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Dedico con amor esta obra a mis hijos, 

a sus hijos y 

a los hijos de sus hijos...

M. M. N. T. 
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INTRODUCCIÓN

En este siglo veintiuno muchos hablan de lo mal que  
nos  hemos  portado  con  el  planeta...  que  está  a  
punto de morir o por lo menos de  hacernos la vida  
imposible pues lo hemos  maltratado tanto...
También  oímos  voces  que  invocan  viejos  
conocimientos  de  inspirados  profetas  e  ilustres  
estudiosos  de  pueblos  ya  desaparecidos  que  nos  
ponen en alerta por la inminencia de las catástrofes  
finales, cuyas fechas se han desvelado muy próximas  
a nuestros días.
Lejos  de  mi  intención  hacer  dudar  a  nadie  de  las  
verdades  en  las  cuales  cree,  porque  realmente  
respeto el derecho de cada uno a creer o no creer en  
cada  afirmación  que  oye  o  lee  y  cuya  certeza  o  
falsedad no puede verificar por sí mismo.
Por  mi  parte  prefiero  emplear  el  tiempo  que  me  
quede,  en  particular  estos  años  de  discursos  
apocalípticos, en escarbar hacia atrás en busca de  
algunas verdades capaces de iluminar y alegrar la  
existencia, independientemente de si se acerca o no  
la catástrofe final.
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Tomo el gran libro, la Biblia. Comienzo a leer por el  
principio: Adán y Eva... y Caín y Abel y la mujer de  
Caín en la tierra de Nod... qué hombres y mujeres  
fascinantes...  Siento  que  estamos  todos  ahí  
representados:  unos  mejor  calificados  que  otros,  
pero todos humanos, deseosos de tener una verdad  
para creer en ella o quizás mejor, para nosotros hoy,  
deseosos de tener una fe que se convierta en nuestra  
verdad y nos salve del temor y del aburrimiento. 
Indagando  en  internet  sobre  los  padres  del  que  
llamamos 'Paraíso', o 'Jardín del Edén', me encontré  
con  'El  libro  de  Urantia'.  En  esa  gigantesca  obra  
aparecen nítidos, posibles y coherentes datos acerca  
de Adán, de Eva y de sus hijos. Con las citas bíblicas  
y los datos del  libro de Urantia como base,  decidí  
escribir esta novela en honor de la Madre Eva. 

La autora          
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    CITAS BÍBLICAS

1.  Y contestó la mujer: “La serpiente me engañó” Gen.  
3,13

2. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo  
encontrase lo  atacara. Caín salió  y se estableció en el  
país de Nod, al este del Edén. Gen. 4, 15-16 

3. Conoció Caín a su mujer la cual concibió y dió a luz a  
Enoc. Y Caín edificó una ciudad y fue el  nombre de la  
ciudad Enoc,  como el  nombre  de su  hijo.  Y  a  Enoc le  
nació  Irad  e  Irad  engendró  a  Mehujael  y  Mehujael  
engendró a Metusael y Metusael engendró a Lamec. Y  
Lamec tomó dos mujeres: Ada y Zila. Y en Ada engendró  
a Jabal que fue el padre de los que habitan en tiendas y  
crían ganados y a Jubal que fue el padre de todos los que  
tocan arpa y flauta. También Lamec engendró en Zila a  
Tubal-Caín artífice de toda obra de bronce y de hierro…  
Gen.4,17-22

4. Esta es la lista de los descendientes de Adán: Set el  
que  nació  en lugar  de  Abel  porque  le  mató  Caín.  Set  
engendró a Enós. Enós engendró a Cainán... Gen.5, 3-9

5. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres  
les agradaban y tomaron por mujeres las que preferían  
entre todas ellas. Gen. 6,2

6. Los gigantes existían en la tierra por aquel entonces,  
cuando  los  hijos  de  Dios  se  unían  a  las  hijas  de  los  
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hombres y ellas les daban hijos: estos fueron los héroes  
de la antigüedad, hombres famosos. Gen.6,4

7. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.  
Juan 12,31

8. El  príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan  
16,11

*******************
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I. La partida del hijo

La  madre  volvía  con  lentitud  y  tristeza.  La  tristeza 
marcaba sus ademanes y la expresión de su rostro. Una y 
otra vez, su mente le traía la imagen del hijo caminando 
hasta perderse detrás de la colina, volviéndose a mirarla y 
levantando la mano en señal de despedida. Su dolor no 
menguaba por el  hecho de que la decisión del  viaje la 
hubieran tomado los tres,  como única forma posible de 
protegerlo del  odio y ferocidad de los nativos alentados 
por la pasividad permisiva de los sacerdotes del UNO.

Apenas habían pasado nueve días desde el terrible suceso 
cuyos  detalles  volvieron  nítidamente  a  su  memoria 
mientras caminaba: esa mañana ella escuchó a Set que les 
decía  a  sus  hermanos  mayores:  “Hoy  es  día  de  llevar  
ofrendas  al  templo”.  Abel  contestó  que sí,  que ya  tenía 
escogido el cordero y Caín sólo dijo que llevaría su parte... 
Ella había pasado todo el día absorta en su trabajo con las 
mujeres y la atención de los niños y los enfermos. Cuando 
regresó  por  la  tarde,  encontró  en  la  casa  a  sus  hijos 
menores solos. Ni Caín ni Abel ni Set habían vuelto. Adán 
tampoco. 

Un  rato  después  llegó  Set  que,  siendo  un  muchacho 
generalmente  tranquilo,  en  ese  momento  se  veía  muy 
agitado:
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—Madre, he buscado a Caín y a Abel y no los encuentro 
por ninguna parte. Creo que se fueron lejos del jardín.

—¿Por qué crees eso, hijo?

—Porque salieron corriendo del templo. Adelante iba Abel 
riéndose y diciendo lo que él siempre dice a Caín, y detrás 
iba Caín muy airado.

—¿Y qué es  lo que siempre dice Abel  a Caín?—,  quiso 
saber ella.

—Eso de que Caín no es hijo de Adán y de que el UNO 
prefiere a Abel,  y que también tú prefieres a Abel—, le 
respondió Set sin mirarla.

En este punto del recuerdo, las lágrimas amenazaban con 
volver a sus ojos, pero se contuvo y no pudo evitar que su 
mente continuara con el recuento de esos últimos días:

Adán llegó en el momento en que Set repetía las palabras 
que Abel decía a Caín.

—Pues es cierto que Abel es mi hijo y Caín no, pero no es 
cierto que tu madre y mucho menos el  Padre de Todos 
prefiera a Abel. Él nos ama a todos igualmente—, expresó 
Adán con gran firmeza.

Eva, sin detenerse a explicar a su esposo el tema completo 
de  conversación,  simplemente  le  dirigió una mirada  de 
saludo e hizo un ademán de que esperara un momento. 

—¿Y  qué  pasó  en  el  templo  para  que  tus  hermanos 
salieran así, corriendo, y Caín persiguiera a Abel?

—Pues  que  Abel  llegó  con  un  corderito  muy  blanco  y 
perfecto y Caín con unas verduras un poco marchitas. El 
sacerdote que recibía las ofrendas es muy exigente.  Las 
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tomó y demoró unos minutos mientras las ofrecía. Luego 
les dijo lo que el UNO le hacía saber de cada ofrenda: que 
el cabrito de Abel le había agradado mucho pero que las 
verduras de Caín no. Entonces Abel empezó a reírse y a 
burlarse de Caín, y echó a correr y a decir entre risas lo que 
ya les dije, y Caín se llenó de ira y comenzó a perseguirlo. 
Abel  iba  adelante  y  se  seguían  escuchando  sus  risas 
cuando ya no los vi más… Eso fue a media tarde. Hace casi 
dos horas salí del templo y vine y, como no los encontré, 
fui a buscarlos pero no puedo saber en dónde se metieron.

Adán le pidió a ella que se quedara en la casa con los 
niños. Él salió con Set y llamó a algunos hombres para que 
ayudaran. Fueron más de diez quienes se repartieron para 
seguir los rastros de los hijos.

Cuando el padre y Set salieron, Elda, que sin duda había 
escuchado los  diálogos,  vino a  acompañar a  su  madre. 
Tenía once años y era una niña dulce que amaba mucho a 
sus hermanos,  sobre todo a Caín.  También amaba a su 
madre y sabía que no era cierto que ella quisiera más a 
Abel  que  a  Caín.  Había  descubierto  que  cuando  Eva 
miraba a su hijo mayor sus ojos mostraban una ternura 
especial. Esperaron juntas como una hora. Cuando Elda se 
quedó  dormida,  la  madre  la  condujo  hasta  su  cama y 
permaneció a la espera.

La noche pasaba sin que se oyera ningún ruido. Eva, ante 
la prolongada demora había comenzado a sentir temor. 
Ese  sentimiento  totalmente  desconocido  para  ella 
mientras fue inmortal, a partir de su falta llegaba de vez en 
cuando y  turbaba  su  ánimo hasta  el  punto  de  que  su 
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cuerpo perdía toda fuerza y su corazón latía con un ritmo 
desacompasado  y  doloroso.  Amanecía  cuando 
aparecieron. Al mirar el rostro de Adán y la cabeza baja de 
Set, no pudo contener un grito de terror. Había intentado 
levantarse pero se desplomó de nuevo.

—Mujer,  no te me mueras tú también. Por el  amor del 
Padre, ten  ánimo.  Ha  sucedido  algo  espantoso  pero 
tenemos que enfrentarlo—,  dijo Adán tomándola de la 
mano y sentándose a su lado. Cuando ella pudo mirarlo, 
vio por primera vez lágrimas en los ojos de su marido. 
Entonces no tuvo duda: Abel estaba muerto. ¿Pero Caín? 
Antes de que preguntara, Set salió de nuevo y regresó con 
Caín que se había quedado afuera.

El joven entró y fue directamente a arrodillarse frente a su 
madre y a Adán. Puso su cabeza sobre las rodillas de Eva y 
sollozando habló:

—Madre,  he hecho  algo terrible.  He dado muerte a mi 
hermano.  Perdóname...— Estuvo  unos  minutos  en 
silencio y continuó: —perdóname tú también padre Adán. 
El  mal  me  ha  dominado.  Creo  que  el  UNO  no  me 
perdonará y que tendré que irme y vagar hasta que las 
fieras acaben conmigo.

—No, eso no. El Padre de Todos sabe perdonar—, exclamó 
la madre. En este momento Set se retiró. Adán y Eva, a 
pesar de lo trágico del momento, fueron conscientes de la 
conducta serena y prudente del muchacho. Eva continuó 
hablando a Caín: —Es necesario que pensemos y pidamos 
al  Padre  que  nos  dé  su  guía  para  saber  lo  que  te 
corresponde hacer.
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Adán  habló lentamente,  con  voz  neutra  y  calmada, 
conteniendo un extraño sentimiento parecido al odio: —
Es costumbre establecida que cuando un hombre mata a 
otro,  los familiares del muerto busquen y den muerte al 
agresor. Pero aquí yo soy el padre y el único hombre adulto 
de  la  familia  de  Abel,  y  no  voy  a  matarte  porque  tú 
también eres hijo de Eva y yo la amo a ella más que a 
ninguna otra criatura,  incluso más que a mi  hijo Abel. 
Entonces, creo que debes presentarte ante los sacerdotes, 
como hombre responsable de tus actos, para que ellos te 
manifiesten la voluntad del Padre acerca de cómo has de 
vivir en adelante.

Eva, que reconstruía los hechos en su memoria, volvió a 
recordar con claridad la misma e inconfundible voz que 
les había reprochado su falta en el  primer jardín,  y que 
había vuelto a hablarles allí, cuando Caín estaba a sus pies, 
transmitiendo el perdón del Padre de todos: "Si Caín cree,  
se salvará":  

Ella supo entonces que todo dependía de la fe de su hijo. 
Adán  escuchó  también  la  voz  y  el  rencor  que  había 
asomado a sus labios y que reprimió con dificultad para 
pronunciar sus palabras de perdón,  dejó de existir.  Sólo 
quedaba en él  un vacío enorme por la desaparición de 
Abel. Adán cayó en gran desánimo en ese momento, pero 
Eva  no  percibió  ese  cambio  porque  estaba  demasiado 
absorta en lo que iba a decir a su hijo:

—El Padre te perdona. Él dice que creas en su amor. Esa es 
la fe que te salvará. 
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—Y entonces,  ¿tengo que irme o me puedo quedar? —, 
preguntó Caín.

—Primero ve donde los sacerdotes como Adán te indicó. 
Luego vienes y los tres decidiremos qué deberás hacer—. 
Caín salió para lavarse y se dirigió al templo. Eva ayudó a 
su marido a recostarse para que descansara un poco.

Los sacerdotes tardaron cinco días en responder a Caín. 
Finalmente lo hicieron.  Y sus palabras fueron terribles: 
Según ellos el UNO maldecía a Caín y la tierra que pisara 
y, por adelantado, maldecía igualmente las siembras y las 
cosechas  que  pretendiera  y  lo  condenaba  a  vagar  sin 
rumbo  sobre  la  tierra...  Set,  que  estaba  en  el  templo, 
escuchó lo  que  le  decían  y  vio  que  no  eran  todos  los 
sacerdotes  los  que  habían  hablado  a  su  hermano. 
Solamente los dos que tenían más autoridad y poder.

—Madre,  ¿qué puedo hacer?  Mejor sería que Adán me 
diera muerte—, dijo el  humillado y deprimido Caín esa 
tarde, después de su visita al templo, cuando Eva estaba 
sola en la casa.

 —Hijo, yo no sé qué dijo el UNO a los sacerdotes, pero sí 
oí  claramente la noche que llegaste aquí  después de la 
muerte de Abel, la misma voz que nos habló en el jardín la 
tarde del día en que fuiste concebido y esa voz no miente. 
El Padre de Todos te perdonaba. Sólo tienes que creer en 
Él—, había expresado ella con absoluta convicción.

—Pero madre,  con todas esas  tribus  salvajes,  ¿a dónde 
podré ir solo, sin distintivo ni acompañamiento de ningún 
clan, sin que me maten? 
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—Hijo, antes de nada, dime: ¿Crees en el Padre de Todos, 
a quien los sacerdotes llaman el UNO?

—Sí  madre, sí creo porque tú crees en Él y siempre me 
hablaste  de Él  y de que te  había perdonado y que me 
amaba a mí también...— Pensó un momento y quiso dar 
una explicación: —Madre, mis verduras estaban frescas y 
eran  buenas  de  verdad,  pero  hacía  mucho  calor  y  se 
marchitaron por el camino al templo. Yo quise ofrecer al 
UNO lo mejor, los sacerdotes no lo vieron así. El corderito 
de Abel,  como llegó vivo y tomó agua,  no tenía ningún 
defecto.  Lo malo fue que él  empezó a burlarse y yo no 
pensé en controlarme sino en golpearlo para que dejara de 
reírse y de humillarme y de decirles a todos lo que los 
sacerdotes habían dicho de mi ofrenda... Claro que cometí 
un gran pecado. Adán tiene derecho de matarme... pero 
me perdonó. Por eso también creo que el Padre de Todos 
me perdona. Pero eso de andar siempre solo y sin rumbo... 
Fieras y hombres me atacarán.

Eva abrazó a su hijo.  —No lo dudes, el perdón del Padre 
no  tiene  amenazas.  Con  seguridad  los  sacerdotes  no 
entendieron  bien.  El  Padre  enviará  un  ángel  que  te 
acompañe adonde quiera que vayas—. Luego, con voz de 
mujer  práctica,  terminó: —Esta  noche  hablaremos  con 
Adán. 

Esa  noche,  dos  antes  del  día  en  el  que  Eva  tan  triste 
recordaba estos  sucesos,  decidieron los  tres  –aunque el 
asentimiento  de  Adán  fue  vago,  como  si  su  espíritu 
estuviera ausente– que Caín debía salir prontamente del 
jardín y que el  mejor destino era la tierra de su padre, 
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hacia  el  este  y  un  poco  al  norte.  Cuando  Caín  hubo 
expresado a Adán lo que habían dicho los sacerdotes y 
después  de  manifestar  sus  temores  de  andar  solo  sin 
protección  ni  compañía,  ellos,  Adán y Eva,  escucharon 
nuevamente la voz que prometió en nombre del  Padre: 
“Llevará mi señal y nadie osará atacarlo”. En ese momento 
Adán salió de su letargo y ella aceptó la separación y creyó 
firmemente que el  Padre cumpliría su palabra.  Cuando 
Caín se levantó y la miró, ella vio el brillo del Espíritu en 
los ojos del hijo arrepentido: la Señal del Padre. 

Este recuerdo renovó su fe y sus fuerzas para continuar, 
así que levantando la cabeza caminó más animada hacia la 
casa y sus trabajos, hacia los menores que la necesitaban, 
hacia el esposo que la había amado tanto que prefirió el 
camino de la muerte y el sufrimiento a su lado, a la vida 
perfecta y eterna sin ella. 

Los gritos de los niños que jugaban en el prado la hicieron 
detenerse a la sombra de un árbol antes de que ellos la 
descubrieran.  Necesitaba  pensar  y  recuperar  la  paz 
interior que le fuera posible, para superar el dolor de ese 
momento  y  de  todos  los  demás  que  vinieran  tras  él. 
Muchos hijos había tenido y esperaba tener algunos más. 
A  todos  los  amaba.  Pero  aquél,  de  quien  acababa  de 
despedirse para el largo e incierto viaje de búsqueda del 
pueblo de su padre, ese hijo ocupaba el sector más tierno, 
sensible y dolorido de su corazón.

**

Caín, el hijo de Serap, el niño engendrado con un amor 
diferente,  con  una  esperanza  nueva  y  tantas  ilusiones, 
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había nacido en un mundo adverso.  Veinte años habían 
pasado desde ese día funesto; funesto para la empresa que 
Adán y Eva tenían a su cargo,  para el  bueno y honesto 
Serap que fue atrozmente despedazado y muerto por la 
turba enfurecida, y para todos los hombres y mujeres de 
esta tierra,  porque en lugar de obtener una mejora más 
rápida y eficaz de las razas, tal como el astuto, inteligente, 
y exquisitamente cortés príncipe le asegurara tantas veces, 
Eva  había  entorpecido  y  casi  anulado  el  futuro  de  la 
especie  humana,  accediendo a  esa  unión  por fuera del 
plan que la Sabiduría Eterna les había señalado.  Sí  que 
había triunfado el maligno príncipe. Sí que ella había sido 
una tonta al creer que sería honrada por haber tenido la 
valentía de atreverse a mejorar por su cuenta los planes 
eternos, sin siquiera consultar con Adán al respecto. 

Ese  día  en  el  que  Caín  fue  engendrado,  pocas  horas 
después del suceso Eva misma le contó, y Adán, sin darse 
tiempo ni para reconvenirla, antes de que llegara para él y 
sus descendientes la oferta de regresar al mundo perfecto 
de donde habían venido, con pleno conocimiento de las 
consecuencias y sin engaño ninguno, optó por tomar una 
nativa para concebir en ella un hijo y hacerse acreedor a 
una suerte común con su amada esposa. Ninguno de los 
nativos involucrados, ambos noditas, consideró necesario 
guardar en secreto su encuentro con los Padres del Jardín 
–no existía ninguna norma que formalmente se opusiera 
ni  castigara  la  poligamia– y  este  descuido,  junto  a  un 
sentimiento natural  de superioridad al  sentirse elegidos 
por los inmortales, derivó, dos días después, en su terrible 
muerte y la de todos los noditas que vivían dentro y fuera 
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de los muros del  jardín a menos de un día de camino, 
hasta el último infante,  a manos de las otras tribus que 
también poblaban el  jardín y sus alrededores.  De Serap 
quedó Caín, de la nativa, ni el nombre.

**

Set,  el  que  llegó  cuando  Abel  tenía  tres  años,  en  ese 
momento acababa de convertirse en el mayor de los hijos 
nacidos  después  de la  salida del  primer jardín.  Era un 
jovencito de quince años siempre deseoso de saber acerca 
del  UNO,  respetuoso  pero  un  poco  indiferente  a  las 
palabras  y  sentimientos  de  sus  padres.  Siguiendo  las 
indicaciones de los sacerdotes, se abstenía de nombrar a 
Dios como su Padre y siempre se refería a Él como el UNO. 

Ahora ese hijo, Set, en cuanto vio salir a Eva de detrás de 
los arbustos al borde del prado, vino a su encuentro.

—¿Y realmente se fue, madre?

—Sí, hijo, como lo acordamos en consejo familiar hace dos 
noches. 

—Me han dicho que se puede tardar hasta seis lunas en 
llegar a la tierra de Nod en el Este, si no muere a manos de 
otras  tribus  o  despedazado  por  las  fieras—,  dijo  el 
muchacho mirándola calmadamente. 

—Lo sé. No temo. El Padre le dio Su señal. No lo atacarán
—, contestó Eva y puso su mano sobre la cabeza de su hijo. 
En tono menos formal añadió: —Ahora tú eres el mayor. 
Confío en que me ayudarás para que no haya peleas entre 
tus hermanos—. Y juntos continuaron caminando.
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—¿Y cómo es  la  señal  del  UNO? Nunca la  he visto—, 
inquirió Set.

—Es el brillo del Eterno en la mirada. Si la pides, el Padre 
también te la dará.

—No.  No me atrevo a  pedir  al  UNO  esa  señal.  Puede 
rechazarme. Yo quiero ser sacerdote. No me pidas que lo 
llame padre, porque no creo que sea padre. Es el UNO y es 
terrible.

—¿Quién te dijo tal cosa? No; poco a poco sabrás más de 
Él y de qué es lo que quiere de ti. No tengo duda de que 
llegarás a ser sacerdote de una nueva edad del mundo y 
ayudarás a que los sacerdotes sirvan de una forma más 
verdadera a Dios, a quien llamas UNO, porque es el Único, 
y también a los hombres para que puedan vivir mejor y 
bendecir y amar en lugar de temer a ese UNO—. Eva dijo 
esto  con  firmeza,  movida  por  su  fe  y  sus  deseos  más 
profundos.

Los cinco niños menores, tres niñas y dos niños, vinieron 
corriendo y los más chiquitos abrazaron las rodillas de la 
madre y del hermano mayor. Set levantó a Moul, de dos 
años y el menor de todos, y continuaron en grupo hasta la 
casa.

—Madre, ahora que Caín se fue, nosotros queremos seguir 
con la huerta. Yo puedo encargarme y todos los menores 
me ayudarán. Ya lo hemos conversado. ¿Qué te parece?— 
Habló así Elda, la mayor de las niñas y siguiente en edad a 
Set.
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—¿Todos quieren eso? ¿Ninguno quiere ser pastor como 
Abel?— preguntó Eva mirando a Joam que ya tenía nueve 
años.

—No, madre. Yo prefiero cultivar esas buenas zanahorias 
que cosechaba Caín—, contestó prontamente el niño.

—Pues me parece bien. Cultivar la tierra es un trabajo que 
exige cuidado y colaboración. Esta noche hablaremos con 
el padre para que él de su consejo.

—¿Y...  qué  dirán  los  sacerdotes?  Ellos  preferían  los 
corderos  de  Abel  y  decían  que eran  más  agradables  al 
UNO—, intervino Set realmente preocupado.

—Esta noche lo hablaremos con tu padre. Pero creo que 
hay suficientes pastores  por aquí,  y que no les faltarán 
corderos a los sacerdotes—, contestó Eva y Set escuchó sus 
últimas  palabras  como  una  acusación  velada  a  los 
sacerdotes, de interpretar como gusto del UNO lo que sólo 
era gusto de ellos.

Los chiquillos salieron corriendo a la huerta y la madre 
invitó a Set a sentarse afuera, a la sombra de un naranjo 
cercano. Allí podían conversar sin perder de vista y sobre 
todo sin dejar de oír a los niños. Después de la tragedia 
que terminó en la muerte de Abel y el destierro de Caín, se 
sentía  temerosa de que surgieran  discusiones  entre sus 
hijos. El primero en hablar fue Set.

—Madre, yo quisiera oír de tu boca el relato de lo que ha 
pasado. Los sacerdotes dicen cosas y a ratos me parece que 
unas se contradicen con otras.

—¿Como qué cosas?—, preguntó Eva.
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—Que los noditas, que son todos los hombres nativos de 
las tribus de este mundo que se unieron a Nod a favor del 
príncipe  el  día  de  la  gran  rebelión,  no  pueden  ser 
sacerdotes  porque  ellos  adoraron  al  príncipe  y  se 
apartaron del UNO. Por eso los de aquí no querían a Caín. 
Porque dicen que él es nodita. Pero también dicen que los 
noditas son una raza mejor porque el grupo de inmortales 
infieles capitaneados por Nod, que adoraron al  príncipe 
cuando  se  rebeló  contra  el  UNO  y  lo  llamaron  dios, 
quisieron  tener  hijos  con  las  mujeres  de  esas  tribus. 
Después de que negaron al UNO y adoraron al príncipe 
como su dios, se volvieron mortales, pero sus hijos fueron 
muy  grandes  y  de  mejor  raza,  vivieron  más  tiempo  y 
fueron más inteligentes... En cambio Van, que fue el jefe 
de los inmortales que no siguieron a Nod, y de las tribus 
que  no  quisieron  adorar  al  príncipe,  tuvo  que  luchar 
mucho  para  conservar  el  culto  al  UNO.  Ellos,  los 
inmortales  fieles  no  se  volvieron  mortales  ni  se 
reprodujeron entre sí, ni quisieron unirse con las mujeres 
nativas. Después, cuando el príncipe fue derrotado por el 
UNO, los compañeros inmortales de Van fueron llevados 
de este mundo,  pero Van se quedó y vivió muchísimos 
años hasta que llegaron ustedes. Después de que murió 
Nod y los otros que habían sido inmortales pero infieles, 
las tribus noditas fueron olvidando todo lo sucedido y casi 
todas se pasaron al lado de Van. Allí supieron algo de su 
pasado pero ninguno vio ni oyó jamás al príncipe, por lo 
cual creían que había muerto junto con los infieles que 
vinieron con él  y,  aunque no se admitían noditas  para 
sacerdotes,  ellos  se  veían  a  sí  mismos  más  fuertes 
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físicamente  y  más  inteligentes,  y  ese  sentimiento  de 
orgullo estallaba en peleas con gran facilidad. Van con los 
sacerdotes  y  ayuda  de  voluntarios  de  todas  las  tribus, 
también  de  los  noditas,  preparó  el  primer  jardín  para 
recibirlos  a  ustedes.  Luego dicen  que muchos  creyeron 
que  ustedes  eran  dioses  y  querían  adorarlos  pero  que 
ustedes les dijeron que no eran dioses, que el único dios 
era el UNO, confirmando lo que Van les había enseñado. 
Por eso los respetan y les ayudan, y por eso no dejaron que 
nadie  matara  a  Caín  como habían  matado a  todos  los 
noditas que vivían en el  primer jardín,  porque era hijo 
tuyo, pero no lo querían.

—¿Y  cuál  es  la  contradicción  que  encuentras  en  esos 
relatos?—, preguntó la madre.

—Pues que por un lado se alejaron de Dios y adoraron al 
príncipe que era una criatura muy bella e inteligente, pero 
criatura  en  todo  caso,  llena  de  soberbia;  además 
desobedecieron  y  se  mezclaron  con  nativas  y  tuvieron 
hijos con ellas y al  final  resultó que con eso mejoraron 
mucho a  sus  descendientes,  de  modo que  fueron  más 
fuertes  y  despreciaron  a  los  otros  nativos  que  nunca 
tuvieron hijos de los inmortales,  porque los que fueron 
fieles a Dios no se juntaron con mujeres de aquí. Como si 
el UNO premiara la infidelidad a sus mandatos.

—Eso habrá que hablarlo largamente.  Lo que sucede es 
que las consecuencias de los actos siempre llegan. Si  se 
trata del mundo físico y biológico, sus leyes se cumplen 
aunque  los  que  actúan  lo  hagan  con  voluntad  de 
abandonar el plan de Dios. Pero Él no modifica las leyes 
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de la naturaleza en castigo de las faltas. De manera que los 
niños concebidos con mejor simiente nacerán con mejores 
condiciones, porque esa es la ley de la reproducción y la 
voluntad  del  Padre  no  entra  en  conflicto  con  esa  ley. 
Cuando comprendas mejor al  Padre,  entenderás que no 
hay contradicción y que los hijos no sufren castigo por lo 
malo que hagan los padres. Cada uno responde él solo por 
sus actos.

—Esas  historias  antiguas  me  interesan  mucho,  madre. 
Después hablaremos de ellas. Lo que necesito saber antes 
de volver con los sacerdotes es lo que pasó contigo y con 
mi padre en el primer jardín—, concluyó el joven.

—Hijo, te prometo que esta noche hablaremos contigo y 
te  contaremos  toda  la  historia  en  lo  que  concierne  a 
nosotros, tu padre y yo. Ahora es momento de esperar a los 
niños y a Adán. También hablaremos del proyecto de tu 
padre para lograr aunque sea en una escala muy pequeña, 
el  objetivo  de  nuestra  venida  a  este  mundo—.  Eva  se 
levantó para retomar los quehaceres.

Esa noche Adán escuchó a los niños y asintió con agrado a 
su deseo de ocuparse de la huerta.  Después de que los 
menores se durmieron, Adán, Eva y Set tuvieron una larga 
conversación  en  la  cual  los  padres  le  contaron  las 
circunstancias  y  procesos  que  desembocaron  en  los 
trágicos sucesos del primer jardín.

**

Cuando despertaron en este mundo, Adán y Eva eran dos 
jóvenes de gran hermosura, elegidos entre los voluntarios 
para  la  empresa  de  mejorar  biológicamente  las  razas 
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humanas,  las cuales  habían evolucionado a partir de la 
vida  que  prosperó  sobre  la  superficie  de  la  tierra  en 
algunos cientos de millones de años.  Tal  empresa debía 
desarrollarse de acuerdo con el diseño establecido por el 
Gran Arquitecto del Universo y para ella, en algún lugar 
del  espacio  fueron  creados  seres  semejantes  a  los 
humanos, dotados de un cuerpo material y capacidad para 
reproducirse  como  éstos,  pero  sin  ninguna  de  sus 
deficiencias como seres procedentes de la evolución. 

Se  invitó a  quienes  lo  desearan  a  postularse 
voluntariamente para la empresa.  Llegado el  momento, 
una sola  pareja  fue elegida.  La  misión  encomendada a 
Adán y a Eva fue la de procrear hijos e hijas sobre la tierra 
de su encargo y que tales hijos e hijas a su vez conformaran 
parejas  y  procrearan,  y  así  sucesivamente  hasta  que  el 
número de individuos de la descendencia fuera suficiente 
para que,  al  mezclarse con los  humanos  evolutivos,  en 
pocas  generaciones  se  estabilizara  una  población  de 
herencia mixta, libre de las fallas genéticas existentes para 
el momento de su llegada. 

Ellos  deberían  saber  que  iba  a  ser  largo,  muy largo el 
tiempo  necesario  para  llegar  a  ver  los  frutos  de  su 
paciencia.  Mientras  tanto,  tratarían  de  conocer  y 
comprender a los humanos nativos,  viendo en ellos las 
carencias que su herencia llegaría a corregir en el futuro y 
ayudando a sus mentes a conocer la existencia y la bondad 
del Padre de Todos. Ellos, Adán y Eva, no morirían, sino 
que  al  finalizar  su  misión  regresarían  a  su  mundo  de 
origen  y  a  su  vida  sin  fin.  Sus  descendientes  directos 
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vivirían  largas  vidas,  pero  morirían  como  todos  los 
humanos antes  de entrar en la eternidad.  Si  alguno de 
ellos  o  ambos  se  apartaban  del  plan,  simplemente 
quedarían convertidos en habitantes comunes de la tierra, 
que  conservarían  sus  dotes  biológicas  superiores  y  las 
podrían transmitir a sus descendientes pero que tendrían 
que morir.

Además de ser ilustrados sobre el atraso y deficiencias de 
los nativos del planeta, Adán y Eva fueron informados y 
advertidos  acerca de la  infidelidad  del  príncipe de este 
mundo, quien, siendo un ser espiritual de gran capacidad 
e inteligencia, se había rebelado contra el plan de Dios y 
pretendía que se acortara el proceso de mejoramiento de 
las razas, entre otras cosas. Se les dijo que el príncipe ya no 
tenía poder sobre ellos ni sobre nadie, como para imponer 
o  dar  órdenes,  pero  que  su  astucia  era  grande  y  su 
capacidad para convencer a otros podría valerse de las más 
sutiles  argumentaciones  y  estrategias.  Tenían  que estar 
alerta  y rechazar cualquier insinuación de abandonar o 
cambiar el plan que habían recibido, así luciera sin tacha 
la nueva propuesta. 

Eva estaba muy dispuesta a rechazar cualquier propuesta 
de infidelidad a Dios que el príncipe pudiera hacerle. El 
príncipe por su lado, conocedor de tales advertencias, lejos 
de abordar directamente el tema de la misión, le habló de 
los humanos, de las diferencias entre un pueblo y otro, de 
la bondad natural  y la inteligencia que algunos habían 
logrado, y le presentó como uno de los mejores a Serap, un 
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líder del pueblo nodita muy deseoso de colaborar con ellos 
en la educación de sus hermanos. 

Eva  descubrió  demasiado  tarde  que  todas  esas 
manifestaciones  del  deseo  de  ver  a  su  pueblo  libre  de 
enfermedades y muertes prematuras y del sueño de que 
un descendiente suyo liderara el  proceso de liberación, 
expresados honestamente por Serap, eran exactamente el 
fruto  de  la  estrategia  del  príncipe,  a  quien  el  humano 
escuchaba  en  sueños  y,  una  vez  despierto,  retomaba 
conscientemente  esos  interrogantes,  ideales  y  deseos 
reconociéndolos como propios. 

Así,  paso a paso,  sin saber siquiera de la existencia del 
príncipe, Serap crecía en deseos verdaderos de ayudar a su 
gente,  de  manera  que  cuando  el  príncipe  le  hizo 
preguntarse  acerca  de  la  finalidad  de  la  misión  de  los 
Padres  del  Jardín,  él  obtuvo  la  respuesta  de  Eva  y, 
comprendiendo  la  tremenda  lentitud  del  proyecto, 
naturalmente surgió  en  él  la  idea  de tomar un  atajo y 
comenzar  él  mismo  a  producir  esos  descendientes 
inmensamente mejorados con el  aporte biológico de la 
madre Eva. Un hijo era suficiente para que allá en el este, 
en la tierra de sus antepasados,  comenzara a florecer la 
nueva y mejorada generación. Solamente le pediría a Eva 
que por una vez engendrara un hijo suyo. Al fin ella ya 
tenía más de cuarenta hijos con Adán, pero ninguno de 
ellos  estaba  autorizado  para  mezclarse  con  los  nativos 
antes del plazo y el número que Dios había establecido. 
Pero ella sí que podría hacerlo, pues no era realmente de 
este  mundo  y  cuando  terminara  su  misión  se  iría  de 
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nuevo, sin siquiera morir.  Así que, ¿por qué tendría que 
negarse si  solamente el  bien de los hombres saldría de 
ello? 

El  razonamiento  de  Serap  era  perfecto  en  su  mente  y 
así fue convenciendo a Eva.  La manipulación del nodita 
por parte del  príncipe fue precisa y mesurada;  no hubo 
prisas  ni  exigencias,  sólo  interrogantes  que  el  hombre 
resolvía preguntándole a Eva;  luego dudas y sugerencias 
acerca de los posibles y excelentes resultados de un único 
acto que ayudaría tanto a todos. Eva, sin darse cuenta, en 
contestación a las preguntas de Serap, fue exponiéndole el 
plan que Adán y ella debían cumplir y poco a poco asintió 
y aceptó como verdaderas las premisas que él proponía, así 
como  las  conclusiones  a  las  cuales  llegaba  en  sus 
razonamientos.  Cuando  las  circunstancias  fueron 
propicias, se dio el hecho. 

Veinte  años  llevaba  repasando  en  su  mente  las  duras 
consecuencias  de  su  ingenuidad  y  de  su  falta  de 
comunicación con Adán,  que andaba abrumado por las 
dificultades  de  administración  del  jardín,  durante  el 
tiempo  que  precedió  a  su  acto  de  infidelidad  al  plan 
divino.

Hablaron además del exterminio de todos los noditas que 
vivían en el entorno del primer jardín, como un acto de 
terrible  furia  de  las  otras  tribus,  que  se  sintieron 
menospreciadas  y  nuevamente  relegadas  respecto  a  la 
oportunidad de tener hijos  de inmortales  y mejorar su 
descendencia.  Y  en  esos  hechos  no había  sido poca  la 
intervención de los sacerdotes, en quienes el recuerdo de 
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las tradiciones antinoditas era una brasa siempre lista a 
producir llamaradas de odio. Cuando los noditas del norte 
supieron de la muerte de sus hermanos a manos de los 
pobladores del primer jardín, comenzaron a congregarse 
para marchar en son de guerra y de venganza contra los 
hacedores  de  tales  masacres.  Fue  entonces  que  Adán 
organizó a todos los que quisieron seguirle para buscar 
otro lugar y dejar libre el campo a los nuevos noditas que 
pudieran  llegar.  Por  Van  sabía  de  la  existencia  de  un 
amplio valle entre dos ríos, ubicado al este, y hacia allá se 
dirigió.  Cuando salieron iban con ellos,  además  de sus 
descendientes,  casi  dos  mil  nativos.  Llevaban  semillas, 
rebaños,  y muchas cosas  útiles  para crearse un espacio 
protegido en el nuevo territorio. También los sacerdotes 
formaron parte de la abigarrada caravana. 

Sucedió que antes de completar una semana de marcha, 
aparecieron los emisarios del Altísimo para ofrecer a los 
descendientes de los Padres del Jardín la oportunidad de 
salir de este mundo sin morir y ser llevados a las moradas 
eternas ese mismo día.  Solamente podrían quedarse los 
hijos adultos  que lo eligieran.  Ninguno de los menores 
continuaría con sus padres aquí. Casi todos optaron por 
aceptar  la  oferta.  Solamente  tres  de  los  mayores 
decidieron acompañar a sus padres en la nueva aventura 
que se planteaba difícil y peligrosa. Grande fue el dolor de 
Eva cuando sus pequeños desaparecieron de su vista y la 
consternación de Adán al ver completamente perdida toda 
posibilidad de cumplir con el encargo recibido.
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Poco  después  de  la  partida  de  los  hijos  y  nietos,  un 
emisario habló a Adán y a Eva acerca de su situación en 
cuanto a la vida aquí y a la relación con el Padre de Todos: 
La  vida  de  ellos  solamente  cambiaba  en  que  habían 
perdido  la  inmortalidad  y  por  tanto  tendrían  vidas 
humanas  comunes.  En  cuanto  a  sus  capacidades 
biológicas de producir descendientes mejor dotados, esas 
seguirían  siendo las  mismas  mientras  vivieran,  así  que 
ellos tenían que decidir qué hacer respecto de tal cuestión. 
Fueron informados de que no se les acusaba de rebelión, 
que  se  entendía  que  Eva  había  sido  víctima  de  un 
elaborado engaño, que se comprendía la decisión de Adán 
de permanecer con Eva y participar de su suerte y que el 
hecho de ser mortales no les quitaba en nada su calidad de 
hijos  del  Padre  ni  el  amor de  Él  por  ellos.  Solamente 
tenían que seguir el camino de todos los mortales y elegir 
siempre  entre  sus  opciones  aquélla  que  se  acomodara 
mejor a la Voluntad Suprema. 

**

La charla terminó al amanecer y Set se quedó todo el día 
en las proximidades de la vivienda, dedicado a pensar en 
lo que había escuchado y en ese Padre de Todos que sus 
padres biológicos nombraban con tanto amor aunque los 
había castigado con la obligación de morir. No parecía que 
pudiera ser el  mismo UNO exigente y vengativo de los 
sacerdotes.
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II. El nuevo plan

Después de la conversación con sus padres, Set volvió al 
templo  pensando  en  continuar  su  preparación  para 
hacerse sacerdote del  UNO. Una sombra de duda había 
caído en su mente respecto de la verdad total de lo que 
allí le  venían  enseñando.  Debía  ser  cuidadoso.  Adán le 
advirtió que no se pusiera en contra de los sacerdotes sino 
que tratara de descubrir cuanto pudiera acerca de la vida y 
creencias  de  los  tiempos  pasados.  Luego,  en  la  casa 
podrían  aclarar muchas  cosas  puesto  que,  antes  de ser 
traídos a este mundo, ellos habían sido instruidos acerca 
de los aspectos y hechos más importantes de la historia de 
los hombres que poblaban la tierra.

Adán y Eva, por su parte estaban ambos muy atentos al 
desarrollo del plan que habían puesto en marcha cuando 
Set tenía un año de edad. En ese tiempo, Eva amamantaba 
al pequeño y cuidaba de los dos mayores: Caín, su hijo de 
sangre mezclada,  y Abel,  el  primero de los  hijos  de la 
pareja después de la salida del primer jardín. Por razones 
que  ella  no  alcanzaba  a  comprender,  esos  hijos  eran 
antagónicos y con gran frecuencia sus juegos derivaban en 
peleas  demasiado  fuertes  para  sus  edades.  Caín  era 
callado,  introvertido,  trabajador  fuerte  e  incansable, 
amigo de estar solo. Abel era gracioso, hablador, flojo para 
el trabajo y vanidoso. Ella amaba a los dos, con diferentes 
formas de amor. A Abel, como a sus hijos mayores, lo veía 
reproduciendo los gestos y las facciones del padre, seguro 
de sí mismo y un poco engreído. A Caín, tan reservado, lo 
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amaba con un afecto salpicado del dolor que estuvo ligado 
a su presencia desde la misma concepción. Era un amor 
especial y ella no podía evitarlo.

Adán vivía inquieto, insatisfecho, a ratos casi deprimido. 
Eva comprendió desde el inicio que se trataba del fracaso 
de la misión. Ella misma propuso el nuevo plan:

—Adán, mientras yo estoy gestando o amamantando, ¿no 
crees  que  tú  podrías  entregar  tu  simiente  a  algunas 
mujeres nativas? Así no serán tan pocos los descendientes 
que  puedan  ayudar  a  la  mejora  de  las  razas  cuando 
nosotros hayamos muerto—, le había dicho. 

—Lo he pensado y creo que es buen plan. Ya no tenemos 
todo  el  tiempo  que  sería  necesario  para  completar  el 
número de descendientes suficientes para cumplir con el 
plan de Dios. Entonces, y aunque no serán lo mismo que 
los hijos de los dos, con tu colaboración y apoyo sí podré 
dejar, además de todos los que tú puedas gestar, hijos e 
hijas  en  las  familias  nativas  para  que  en  subsiguientes 
generaciones se riegue la herencia de mejores condiciones 
físicas  y  mentales  hasta  el  mayor  número  posible  de 
humanos—, fue la respuesta de Adán.

¿Cómo  se  llevaría  a  cabo  el  plan?  Pues  simplemente 
informando  a  todas  las  mujeres  del  jardín  que  fueran 
adultas  no  ancianas,  y  que  no  tuvieran  marido,  de 
preferencia  viudas  con  hijos  pequeños,  acerca  del 
propósito de Adán. Las que estuvieren interesadas debían 
asistir a unas explicaciones que Eva haría al respecto. Así, 
en esas familias con predominio matriarcal, pues los hijos 
siempre  vivían  con  la  madre,  comenzarían  a  aparecer 
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niños y niñas con las características físicas de los padres 
del jardín. 

—Me preocupa la rigidez de los sacerdotes. Puede suceder 
que ellos generen sobre esos hijos el desdén de la gente. Es 
que no se ve bien que un hombre ande por ahí ofreciendo 
su simiente y nada más, y sobre todo si a ese hombre lo 
llaman el padre del jardín—, dijo Adán.

—Pues  ese no es  el  ideal,  claro está.  Pero no veo otra 
forma—. Eva  se  quedó  en  silencio  y  luego  expresó  su 
pensamiento:  —Si  te quedas aquí  solamente y tenemos 
todos los hijos que sea posible, ¿cuántos crees que serán? 
Tal  vez  lleguemos  a  otros  tantos  como  los  del  primer 
jardín,  pero lo que no sabemos es  qué tanto tiempo y 
fuerzas nos queden. Y esos cuarenta y dos se mezclarán 
con nativos y formarán cuarenta y dos familias, cada una 
con seis u ocho hijos, tal vez algunas hasta diez o doce... A 
ese paso en mil años la simiente que se nos encomendó 
regar  no  habrá  podido  trascender  el  entorno  de  este 
jardín, porque para ese mismo tiempo serán muchísimos 
más los hijos de la evolución que habrán nacido y crecido 
y tenido hijos... Les dejaremos una tarea imposible a los 
nuestros.

—Sí; no hay otro camino. Pero debemos explicar a la gente 
el por qué hemos decidido hacerlo—, añadió Adán.

—Pues habla con los sacerdotes,  ellos no hicieron nada 
para impedir la matanza de todos los noditas, en venganza 
por la acción de Serap, y nunca quisieron a Caín. Tal vez se 
sientan reivindicados si tú das tu simiente a las hijas de 
ellos y de todas las tribus que no se beneficiaron con las 
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uniones  de  los  inmortales  rebeldes  de  los  tiempos  del 
príncipe—, sugirió Eva.

Adán miró sorprendido a su mujer.  Era muy inteligente 
eso que acababa de decir. Si los sacerdotes lo entendían y 
aprobaban,  entonces la gente aceptaría como natural  la 
aparición de los hijos mezclados y sus madres no tendrían 
problema en encontrar marido y formar familias en medio 
de las cuales crecieran todos. Eso lo hizo decidirse.

—Así se hará. Hablaré con los sacerdotes. Creo que podré 
convencerlos.

Eva se ocuparía de que los hijos del nuevo plan, junto con 
todos los otros niños del  jardín,  fueran educados en las 
prácticas heredadas de los buenos primeros tiempos del 
príncipe, prácticas que bajo las directivas de Adán y de sus 
hijos  mayores  habían  progresado  mucho  en  el  primer 
jardín,  tanto  en  el  pastoreo  como en  la  agricultura,  la 
preparación de los alimentos, la higiene y, por supuesto, 
en el temor al UNO y el respeto por las enseñanzas de los 
sacerdotes.

Eva también se preocupó por tratar de conquistar mujeres 
físicamente normales de las tribus alejadas más salvajes y 
hostiles, que de vez en cuando, sobre todo en épocas de 
sequía,  se  acercaban  buscando  granos  o  pequeños 
animales  alrededor  del  jardín,  para  el  alimento  de  sus 
familias.  Salvo  tres  casos  de  dudosos  resultados,  estos 
intentos fueron en vano y tuvo que abandonarlos.

Adán por su parte, usando el respeto que por él tenían los 
sacerdotes y el rencor oculto de ellos por el hecho de que 
sus tribus no disfrutaran de las ventajas de las mezclas 
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raciales con los inmortales del  tiempo del  príncipe,  les 
expuso  su  plan  que  no  necesitó  de  demasiadas 
explicaciones para ser ampliamente acogido. 

Toda mujer que se había quedado sola y deseaba tener un 
hijo de Adán, iba primero a ver a los sacerdotes en busca 
de consejo y sólo cuando le aseguraban que el UNO no se 
oponía  ni  la  castigaría  por  eso,  visitaba  a  Eva  para 
escucharla  y  esperar el  momento que le  sería  indicado 
como oportuno por la madre del jardín, única que sabía 
cuándo era conveniente una unión para que se produjera 
un hijo.  Ese era el  plan que estaba en marcha cuando 
sucedió la tragedia de la muerte de Abel a manos de Caín.

Set,  sin  que  sus  padres  lo  advirtieran –absortos  como 
estaban en que marchara bien no sólo la generación física 
de los nuevos hijos sino su apropiada educación dentro de 
las familias nativas–, había entrado en la adolescencia y 
sufría una crisis de rebeldía avivada por las palabras de 
algunos sacerdotes que insistían, antes del fratricidio, en 
que al UNO le gustaban más los corderos de Abel que las 
frutas y legumbres de Caín,  y después,  en que el  UNO 
castigaría a Caín con algo muy terrible, si sus padres no lo 
hacían. 

Set se preguntaba ahora, después de la salida de Caín, por 
qué pronosticaban males para su hermano. Si el  UNO le 
había  dado  su  señal,  eso  no  era  castigo  sino  ayuda  y 
protección, y si así era, ¿de dónde sabían los sacerdotes 
que el UNO era vengativo? Y esas terribles palabras que 
decían  que el  UNO  había  dedicado  a  Caín,  como una 
maldición para su vida y trabajo,  ¿quién las había oído 
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realmente? Él se decidió a creer, como su madre, y ya no 
esperó que algún salvaje diera muerte a su hermano,  a 
quien había empezado a querer después de su partida. Los 
menores, en especial sus hermanas, sí que habían querido 
siempre a Caín. Le contaron a Set cómo Caín era siempre 
bondadoso y  tierno con ellos.  Que les  mostraba flores 
bellas,  que  les  enseñaba  las  semillas  y  la  forma  de 
sembrarlas, y les decía cómo cuidar las plantas pequeñas, 
cómo recolectar los frutos y proteger las nuevas semillas. 
Por eso las niñas habían pedido que se las dejara continuar 
al cuidado de la huerta y los pequeños las acompañaban 
contentos. Ellos también querían ser agricultores. 

El  comportamiento  de  Set  en  el  templo,  ante  las 
enseñanzas  de  los  sacerdotes,  fue  en  adelante  más 
reservado  y  silencioso.  Los  maestros  más  rígidos  lo 
interpretaban como resultado del cese de la influencia del 
hermano mayor con su ejemplo de falta de respeto. Porque 
Caín no gustaba de asistir al templo y hacía muy poco caso 
de  los  sacerdotes.  Él  se  limitaba  a  cumplir  con  la 
obligación de las ofrendas. Ahora Set estaba en sus manos 
y aprendía todas las cuestiones relativas a la oración, a las 
ofrendas, a las obligaciones y prohibiciones, sin demostrar 
dudas  ni  agobiarlos  con  preguntas  que  no  sabían 
responder.  Set  realmente  se  sentía  libre  de  disentir 
interiormente y juzgaba con una libertad  que no había 
tenido antes, acerca del valor de las enseñanzas recibidas. 
En su mente guardaba con cuidado tales reflexiones, a fin 
de comenzar a  modificar  el  ejercicio  del  sacerdocio  en 
cuanto pudiera hacerlo sin ganarse la mala voluntad de 
quienes en la práctica manejaban al pueblo. Quería liderar 
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un sacerdocio que en el futuro llevara a todos los hombres 
a dirigirse al UNO como a un Padre. Pero por ahora debía 
ser paciente y atesorar conocimientos sobre el  pasado y 
sobre  los  humanos  que  veía  tan  diferentes  de  los 
miembros de su familia. Un día vio un niño que se parecía 
a sus hermanos pero no supo quién era ni en dónde vivía. 
Verlo le dio mucho gusto y sintió deseos de reír. Después 
tuvo dudas.

—Padre, hoy vi un niño parecido a ti. ¿Es hijo tuyo?—, le 
preguntó a Adán esa noche.

—Sí, ¿qué sientes al respecto?

—Pues me dio alegría en ese momento,  pero no puedo 
dejar de pensar en el mandamiento del UNO que prohíbe 
tocar la mujer de otro.

—Por eso no te preocupes, que la madre seguramente no 
tenía  marido al momento de concebirlo. Ese niño es un 
fruto  del  nuevo  plan,  el  que  mencionamos  en  nuestra 
charla de la otra noche,  que estamos llevando adelante 
para subsanar aunque sea un poco el fracaso del encargo 
que trajimos a este mundo. Tu madre se encarga de buscar 
las mujeres y enseñarles la importancia de educar bien a 
los hijos y de mantenerlos saludables. 

—¿Y nosotros? ¿Es que no podremos hacerlo? 

Adán miró a su hijo con afecto y le contestó: —Claro que 
sí,  pero por muchos hijos que tengamos tu madre y yo, 
serán siempre demasiado pocos para que algún día tus 
descendientes y los de tus hermanos lleguen a todos los 
lugares donde haya hombres y mujeres de la evolución, y 
funden  familias  con  ellos  y  tengan  hijos  con  mejores 
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condiciones físicas. Por eso hemos decidido que yo tenga 
hijos en mujeres nativas que se encuentren sin marido y 
que hayan recibido al menos lo básico de la educación.

—¿Cómo  hubiera  sido  si  ustedes  fueran  inmortales 
todavía?

—Pues seguramente seguiríamos teniendo descendencia, 
y nuestros hijos y nietos y bisnietos también, de modo que 
el número de quienes se encargarían de regar la simiente 
crecería  hasta  el  momento  en  el  que  los  miembros 
menores  de  dieciocho  años  de  la  gran  familia  fueran 
suficientes  para  que  toda  la  población  nativa  de  esas 
mismas  edades,  en  pocas  generaciones  recibiera  la 
herencia biológica que mejoraría las condiciones de vida 
para el futuro de la especie humana. Lo malo fue nuestra 
impaciencia. Querer adelantar el plan de Dios.

—Yo  veo que eso es lo que estás haciendo ahora.  ¿Qué 
diferencia hay?—, argumentó el joven.

—Pues que ahora somos mortales y no tenemos todo el 
tiempo  necesario.  Además  los  descendientes  que 
habíamos  logrado  se  fueron  en  su  mayoría  para  las 
moradas del Padre. Sólo quedaron tres de tus hermanos 
mayores, quienes espero tendrán familias grandes que se 
mezclarán en un plazo corto con los nativos.

—¿Y ellos en dónde están?

—Después de que nos ayudaron a establecernos en este 
lugar, se fueron a buscar las tierras altas de Van, donde 
quedaron  los  hombres  mejor  desarrollados 
espiritualmente que,  aunque no se  beneficiaron con la 
semilla de los compañeros de Nod, no perdieron todos los 
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buenos niveles de vida y progreso que habían alcanzado 
en los primeros tiempos del príncipe, antes de que él se 
rebelara contra el Padre—, explicó Adán a su hijo.

—Ufff—, suspiró Set,  —tendré que aprender sobre todo 
eso.  Es  necesario para mí  saber todo lo que pueda del 
príncipe y su séquito y sus obras buenas,  porque de las 
malas hablan mucho los sacerdotes—. Se levantó y ya salía 
cuando vino a su mente otra duda:

—Padre, los sacerdotes dicen que un hombre no se puede 
juntar con su hermana. Entonces, ¿cómo fue que ustedes 
tuvieron tantos descendientes sin mezclarse con nativos?

—Esa  es  una  enseñanza  de  las  primeras  épocas  del 
príncipe,  para evitar muchos defectos físicos graves que 
empezaron a aparecer en los hijos de parejas nativas de 
hermanos. Es una enseñanza correcta. Pero nosotros, tu 
madre y yo,  no éramos realmente humanos y llegamos 
aquí con una simiente sin defectos. Por eso nuestros hijos 
se pudieron aparear y producir hijos sin defectos. Eso se 
permitió al comienzo, solamente entre las primeras cinco 
parejas  de  nuestros  hijos.  Dos  años  después  del 
nacimiento  del  undécimo hijo,  nació  la  primera  nieta. 
Después las parejas se formaron entre los nuevos hijos y 
los  nietos,  luego  entre  primos,  y  así  en  cada  nueva 
generación  era  más  lejano el  parentesco de los  nuevos 
padres, aunque todos descendían de nosotros, Adán y Eva, 
los  padres  del  jardín.  Así  llegamos a tener más de mil 
descendientes en los ciento veinte años que vivimos allá. 

Adán ya se retiraba cuando se volvió a Set y le explicó: —
Cada uno de nuestros descendientes debía tomar mujer y 
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formar  una  familia  con  ella.  No  había  nunca  hogares 
abandonados. Cada uno de los miembros de la pareja, al 
momento de decidir hacer familia, debía tener al menos 
dieciocho años. Como la educación crecería a lo largo de 
todos estos años, los nativos aprenderían el modelo de la 
familia  unitaria  y  sus  ventajas,  y  ya  no volverían  a  ver 
ningún caso de hermano y hermana que se juntaran para 
tener hijos. Siempre al comienzo de los grandes planes hay 
un período diferente. Después se regulariza y se acaban las 
excepciones. Lo mismo pasó con los hombres evolutivos. 
La primera pareja humana fue una pareja de hermanos 
mellizos,  macho y  hembra.  Nacieron  diferentes  de  sus 
antepasados,  pudieron  decidir  sobre  cómo  huir  de  su 
familia  animal  que  los  aniquilaría,  lo  hicieron  y 
procrearon.  De  otra  forma  no  habrían  sobrevivido—. 
Entonces  dio  un  golpecito  en  el  hombro  de  Set  y  se 
despidió: —Que duermas, hijo.

Set se retiró.  Un largo rato estuvo pensando en todo lo 
hablado. Comprendió que no fue excesivo castigo de parte 
del  Padre  quitar  la  inmortalidad  a  sus  padres,  aunque 
hubiera tantas circunstancias que los disculpaban... Sería 
horrible ver a su madre asediada por hombres nativos que 
querrían tener un hijo de la diosa inmortal, al igual que el 
padre de Caín... También le pareció entender por qué ella 
no descubrió a tiempo la trampa del príncipe...  Además 
comprendía, aunque no le gustaba ese plan de su padre... 
En fin, ahora él tenía que pensar en el sacerdocio futuro, 
ese que organizaría para que ayudara de verdad a la gente a 
encontrar el camino del amor al Padre de Todos, partiendo 
de  la  fe  tradicional  en  las  ofrendas  que,  según  las 
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enseñanzas de los sacerdotes, atenuaban la ira y el castigo 
del UNO.

III. Historias del segundo jardín

El trajín de Eva se multiplicó a partir del día en el que ella 
y Adán decidieron emprender el nuevo plan de mejora de 
las tribus humanas evolutivas. Muchas veces hablaron al 
respecto y siempre terminaban en lo mismo: era necesario 
enseñar  los  elementos  básicos  de  la  biología  y  de  la 
crianza. De nada serviría engendrar hijos mejor dotados, 
si  el  ambiente en el  cual crecieran desviaba las mejores 
capacidades  hacia  actitudes  y  hábitos  equivocados  que 
pudieran dar lugar a pusilanimidad o acciones de violencia 
motivadas por la soberbia o el ánimo vengativo. 

—Nosotros  mismos,  en  nuestra  familia,  la  que toda  la 
gente  tenía  como  modelo,  sufrimos  la  triste  y  terrible 
experiencia de la conducta de Caín y Abel.  Dos jóvenes 
excepcionalmente bien dotados que arruinaron sus vidas. 
Ciertamente Abel  fue el  muerto,  pero creo francamente 
que no era mejor que Caín.  No supo defenderse,  tenía 
menos fuerza porque siempre se esforzó menos y eligió el 
trabajo más descansado. Tontamente se dejó llevar por el 
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orgullo de ser hijo mío, estimulado por los sacerdotes que 
además le hacían creer que el Padre gustaba más de sus 
corderos... y yo que veía y oía a veces sus palabras ofensivas 
hacia Caín,  no hice nada para corregirlo.  Sí,  me parecía 
que tenía razón en pavonearse ante el otro de tener a Adán 
como padre y no a un nodita cualquiera...—  Adán había 
hablado lentamente a Eva de esa carga que llevaba en su 
espíritu por su actitud pasiva frente al comportamiento de 
su hijo.

—No debemos hablar más del pasado para recordar que 
no  actuamos  apropiadamente,  eso  lo  sabemos  ambos; 
pienso que sólo hemos de pensar en esos sucesos para 
elegir cómo ayudar a los hijos de Adán, tanto a los que yo 
pueda darte como a los que engendres en otras mujeres, 
para  que  no  malgasten  su  vida  en  las  pasajeras 
presunciones  juveniles.  Si  Abel  hubiera  superado  los 
veinte años, seguramente él solo, con su inteligencia y las 
responsabilidades de la edad adulta, habría cambiado de 
actitud. Es por eso que, ya que no es posible que seas el 
padre y jefe de cada familia en la que engendres un hijo, 
debemos  formar  a  las  madres  actuales  primero,  pero 
también a todos  los  futuros  padres  y  madres  para que 
sepan  ser  guías  firmes  de  sus  hijos—,  dijo  Eva,  y  sus 
palabras estaban llenas de sabiduría.

—Realmente,  mujer, tus  palabras  son  luz  para  mí. 
Ayúdame ahora en la educación de las  madres.  Espero 
firmemente  que  cuando  Set  sea  sacerdote  y  tenga 
influencia, él logre que los sacerdotes se encarguen de la 
educación de los niños y jóvenes, mientras tú y tus hijas 
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quedan a cargo de la formación de las niñas—. Así expresó 
Adán su idea al respecto. 

Eva comenzó su trabajo invitando a unas pocas mujeres 
más cercanas para conversar y explicarles la idea de Adán. 
Resultó  mucho  más  fácil  de  lo  que  había  imaginado, 
porque los sacerdotes ya habían hablado a sus mujeres y 
ellas habían regado la noticia entre su mundillo femenil, 
de modo que cuantas mujeres vivían en el jardín con edad 
suficiente  para  entender  de  qué  se  trataba,  estaban 
informadas y muy emocionadas con el proyecto. Cuando 
una de ellas preguntó si las que tenían marido podían, con 
permiso de él, concebir un hijo de Adán, Eva respondió:

—Eso no debe hacerse porque va contra la Ley del UNO. 
Pero no se preocupen, porque sin duda sus hijos y sus hijas 
menores,  cuando crezcan,  encontrarán un compañero o 
compañera que sea hijo de Adán y así  ustedes tendrán 
nietos de Adán. La simiente sin duda podrá llegar a todas 
las  familias.  Pero  no  estaría  nada  bien  que  los  padres 
actuales se sintieran relegados. Esa no es la voluntad del 
UNO—,  contestó  Eva  y  les  advirtió: —Traten  a  sus 
maridos con gran afecto, hagan que se sientan queridos e 
importantes  en  su  casa,  conciban  los  hijos  que 
conjuntamente deseen tener; que de ninguna manera los 
padres de sus hijos puedan pensar que ustedes lamentan 
vivir con ellos. Adán no aceptará a ninguna mujer que sea 
abandonada mientras dure el desarrollo de su proyecto. 

Las reuniones de Eva para responder interrogantes y para 
aconsejar a las mujeres acerca de los problemas del hogar 
se hicieron cada vez más numerosas. Ella contestaba todas 
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las  preguntas,  incluidas  aquéllas  referentes  a  su 
procedencia,  a  su  inmortalidad,  a  sus  hijos  y 
descendientes  anteriores  a  la  falta,  a  los  engaños  del 
príncipe,  a  la  concepción  de Caín  con  la  consecuencia 
irremediable  de  la  pérdida  de  su  inmortalidad,  a  su 
negligencia, pues no supo controlar a tiempo las disputas 
de sus hijos mayores, en fin, a todo lo que ellas quisieran 
saber.

—Madre  Eva—,  dijo  una  mujer  joven, —¿usted  no 
lamenta  mucho  encontrarse  convertida  en  una  mujer 
mortal como cualquiera de nosotras?

—No.  En  absoluto.  Al  comienzo  fue  una  sensación  de 
temor por lo desconocido. Luego perdí la capacidad de ver 
y oír a los ángeles y sentí tristeza. En cambio fue bueno 
dejar de ver y de escuchar las palabras del príncipe que nos 
engañó  a  Serap  y  a  mí  y  que  sin  duda  sigue  por  ahí 
andando, a ver si puede influir en alguien, pero como ya 
no tiene ningún poder y ni siquiera Adán lo escucha, pues 
no representa un verdadero peligro para quienes creemos 
en el Padre de Todos, que es el UNO a quien invocan los 
sacerdotes.  Por  lo  demás,  es  una  gran  experiencia 
compartir con ustedes no sólo la vida del  jardín sino la 
seguridad de que un día moriré y, sabiéndolo, continuar 
trabajando y esforzándome por cumplir mis  deberes  lo 
mejor que pueda.

—Y ese príncipe ¿cómo puede llegar a influir en alguien?
—, preguntó otra.

—Pues me parece que a Serap lo manipulaba en sueños, 
porque él  cada día me preguntaba cosas de las que no 
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habíamos hablado antes. Así fue como llegó a saber todo 
lo que supo respecto del plan que debíamos cumplir, por 
mis propias palabras. Me parece que el príncipe solamente 
sembraba  la  duda,  Serap  me  preguntaba  y  yo  le 
contestaba.  Ambos  ingenuos.  Pero  si  yo  no  le  hubiera 
contestado,  él  no  habría  podido  continuar  con  las 
argumentaciones  que  creía  suyas  pero  que  eran  del 
príncipe, y el plan se habría mantenido intacto. Yo me dejé 
engañar por Serap, quien a su vez me hablaba engañado 
por el príncipe—. Eva se interrumpió un momento. Luego, 
mirando a todas las presentes les dijo:

—Tengan bien claro esto: si alguien cree firmemente en el 
Padre de Todos y no desea tratos con el príncipe rebelde 
que gobernó este mundo, aunque otro sí  los desee  y se 
deje llevar por los impulsos que el príncipe provoque en él, 
no puede de ningún modo influir ni obligar a quien se 
mantiene firme en su fe.

—¿Y por qué los compañeros del príncipe, esos que fueron 
rebeldes  capitaneados  por  Nod  y  que  se  unieron  a  él, 
pudieron engendrar esos hijos que las leyendas dicen que 
fueron muy hermosos y muy grandes y que se unieron con 
las hijas de las tribus rebeldes y les dieron hijos también 
mucho  más  hermosos  que  los  de  nuestras  tribus  que 
permanecieron fieles?— Fue una pregunta que enseguida 
avivó el interés de todas.

—De la misma forma que Adán, aunque haya cometido 
una falta y ahora sea mortal, sigue teniendo la posibilidad 
de sembrar una simiente que ayude a los seres humanos a 
tener mejores condiciones físicas y mentales. Por eso él y 
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yo hemos acordado el método que ya todas conocen, a fin 
de aumentar el número de hijos de él. Este plan, del cual 
han hablado los sacerdotes, es el que pensamos entre los 
dos y estamos dedicados a llevarlo a la práctica de la mejor 
manera que podemos, porque somos conscientes de que 
ya no tenemos el tiempo necesario para cumplir el plan 
inicial y porque el Altísimo nos hizo saber que podíamos 
aprovechar del modo que consideráramos mejor, el don de 
mejorar las tribus de la tierra—. Luego pasó al tema de los 
compañeros del príncipe:

—¿Cuál es la diferencia con los compañeros rebeldes del 
príncipe? Pues que ellos no tenían la misión de mejorar las 
razas. Ellos vinieron a enseñarle al hombre a vivir mejor 
con  los  recursos  de  la  tierra:  a  sembrar y  recolectar,  a 
manejar rebaños, a defenderse de los animales salvajes, a 
construir viviendas,  a cocinar los alimentos,  a curar las 
enfermedades... en fin todas las prácticas que algunas de 
ustedes saben porque sus familias las han transmitido por 
generaciones a lo largo de muchos años. Esos compañeros 
del  príncipe  podían  reproducirse  aunque  no  debían 
hacerlo sin autorización.  Ellos eran inmortales pero sus 
hijos no lo serían. En eso eran iguales a nosotros. Cuando 
el príncipe se rebeló, no todos se pasaron a su bando y los 
que lo hicieron se volvieron mortales; entonces el príncipe 
les  dio  la  orden  de  reproducirse,  porque  quería  tener 
muchos nuevos hombres y mujeres de su lado, pero no 
alcanzó a lograrlo porque sólo duró siete años antes de que 
el  Padre de Todos lo destronara y él  perdiera su poder. 
Entonces todo lo que había se acabó. Pero los hijos de los 
compañeros rebeldes, que comenzaron a llamarse noditas, 
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nacieron  de  acuerdo  con  la  simiente  de  sus  padres. 
Grandes,  fuertes  y  hermosos.  Así  como las  tradiciones 
dicen. Muchos de ellos se unieron a Van y las tribus fieles, 
pero  no  se  mezclaron  con  ellos.  Tampoco  fueron 
admitidos  al  sacerdocio.  De  modo  que  hubo  cierta 
relación, pero siempre era notoria la diferencia entre los 
noditas y las otras tribus. Nada de eso tiene que ver con el 
Padre de Todos.  Fue lo que los  hombres  decidieron—, 
terminó Eva.

Las mujeres que oían una explicación, les hablaban a las 
que no habían estado presentes, lo que hacía que cuando 
iban a la siguiente reunión, algunas volvieran a preguntar 
las  mismas  cosas  porque  querían  oír  la  respuesta 
directamente de Eva. Era un trabajo pesado, pero Eva lo 
llevaba adelante de modo que paulatinamente las mujeres 
del  jardín fueron ampliando su  visión  de la  vida y del 
mundo, y del futuro que dependería de ellas y de la forma 
en la cual educaran a sus hijos y ellos a los suyos.

Una anciana que escuchó a su nuera hablar de lo que Eva 
contaba, quiso ir a la siguiente reunión. Allí, después de 
que terminó el tema de estudio del día, manifestó su deseo 
de hablar. Eva con mucho gusto le cedió su puesto para 
que se sintiera más cómoda y pudiera mirarlas a todas. 

—Cuando vine del norte con mi familia, yo tenía quince 
años...  vivíamos  gentes  de  tribus  diferentes  en  lugares 
cercanos, alrededor del lago Van. En cada valle apropiado 
se había formado como una ciudad pequeña con gentes 
emparentadas entre sí. Todos íbamos de vez en cuando al 
templo a llevar las ofrendas a los sacerdotes. Recuerdo que 



54           EN MEMORIA DE EVA        

mi padre esperaba siempre hasta que le tocara el turno de 
recibir las ofrendas al padre de Amed, porque decía que 
era el único sacerdote que le parecía que de verdad ofrecía 
las oraciones de acuerdo con la tradición de los primeros 
tiempos del príncipe. Mi padre era amigo de ese sacerdote 
y hablaba con él. Cuando volvíamos a nuestro valle, nos 
contaba que él decía que no todo estaba bien en lo que los 
otros enseñaban. Que eso de que los noditas no pudieran 
ser sacerdotes y que no nos juntáramos con ellos porque 
tenían  simiente  mala  de  los  inmortales  que  habían 
abandonado al  UNO,  que eso no lo había dicho nunca 
Van. Que era puro invento de unos pocos sacerdotes...

Y a mí me gustaba un nodita que había visto dos veces 
cerca  del  templo.  Y  él  me  miraba  como  queriendo 
hablarme, pero mi madre, que se dio cuenta, fue la que 
resolvió que nos viniéramos no fuera que termináramos 
castigados por el UNO. 

Después de hacer una pausa, la vieja habló un poco más.

—Amed no había nacido cuando nos íbamos a venir.  El 
padre de él le pidió a mi padre que esperáramos hasta que 
su mujer alumbrara y que entonces nos veníamos todos, 
por  lo  que  el  camino  es  siempre  largo  y  así  nos 
ayudábamos.  Cuando  nació  Amed,  el  sacerdote  estaba 
muy feliz porque era un hombre,  pues solamente tenía 
hijas. Entonces a un mes de nacido nos vinimos. Cuando 
fuimos al  templo por última vez,  mi  padre dijo:  “pobre  
gente  la  de  aquí.  Se  queda  sin  el  sacerdote  que  sabe  de  
verdad cómo alabar  al  UNO”.  Yo me vine triste por ese 
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nodita que me gustaba. Pero qué le vamos a hacer. Eso es 
lo que ellos mandan.

Eva le ayudó a volver junto a la amiga que la había llevado 
y le agradeció mucho por sus palabras:

—Todo lo que ustedes saben es importante. También es 
bueno  recordar  cómo  fue  el  primer  jardín  a  donde 
llegamos y lo que allá pasó y cómo fue ese viaje de venida. 
Los jóvenes deben conocer historias de sus antepasados—. 
Hizo una pausa y mirándolas, las invitó:

—Si  una  o  varias de  ustedes  quieren  contarnos  algún 
hecho o alguna tradición que su familia haya conservado y 
que ya no se practique, pues les aseguro que me gustará 
mucho  que  nos  hablen  de  eso  en  estas  reuniones. 
Sacaremos tiempo para todo—. Enseguida salieron.

Por  la  noche  Eva  conversó con  Adán  de  lo  que  había 
contado la vieja sobre las prohibiciones de los sacerdotes 
respecto de los noditas y de la diferente actitud del padre 
de Amed.

—Qué bueno es saberlo. Hablaré con Set. Él es muy amigo 
de  Amed.  Espero  que  llegue  el  día  en  el  que  nadie 
recuerde  esas  viejas  rencillas,  disfrazadas  de  leyes  y 
mandatos  por  quienes  sirven  en  el  templo.  Pero  no 
debemos enfrentarnos a ellos. Hay que planear la forma de 
lograr  que  los  mismos  sacerdotes  decidan  cambiar  de 
actitud frente a los noditas—, dijo Adán antes de retirarse 
a descansar.

**

Eva estaba en su  casa.  Acababa de organizar lo que se 
necesitaría  para  enseñar  prácticamente  a  las  madres  a 



56           EN MEMORIA DE EVA        

extraer un reemplazo de la leche materna que ayudara al 
destete de los niños, a partir de nueces que abundaban en 
el jardín. Entonces escuchó las voces:

—¡Madre Eva, madre Eva, venga que la necesitamos!

—¿En dónde? ¿Qué sucede?—, preguntó ella mientras se 
apresuraba a encontrar a las mujeres que venían corriendo 
a buscarla.

—Allá, en la salida del jardín. Una mujer, mal, muy mal...
—, dijeron mientras continuaban a paso muy rápido.

Junto a la salida principal del jardín, por el lado exterior, 
estaba  una  mujer  en  el  suelo.  Parecía  muerta  pero  su 
vientre abultado se movía.  Eva la miró y ordenó a dos 
jóvenes  que  trabajaban  cerca,  que  ayudaran  a 
transportarla  con  mucho  cuidado  al  prado  interior, 
mientras ella veía qué era lo que pasaba.

—El niño se mueve pero no parece ser todavía hora del 
parto. Traigan un poco de alimento líquido. Puede ser algo 
de sopa para que le sea fácil tragarlo. Yo creo que es un 
desmayo de hambre. Quién sabe cuánto tiempo lleva sin 
comer nada. Pobre mujer... 

Cuando dejaron caer un poco de sopa de verduras en la 
boca de la enferma, su garganta respondió y el alimento 
bajó. Así la mujer tomó una taza completa y  al terminar 
tenía abiertos los ojos y miraba con terror a quienes la 
atendían. Para ese momento todas las que habían llegado 
para la charla con Eva se habían encaminado al lugar. Al 
ver a la mujer en el  suelo,  una de las que acababan de 
llegar dijo:
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—Es una mujer de una tribu muy escondida y salvaje. 
¿Cómo pudo llegar hasta aquí?

—¿Y sabes hablar algo como ella?—, preguntó Eva.

—No, pero tal vez la madre Ura pueda entenderse con ella. 
Voy a traerla—. Y se fue corriendo.

La mujer comenzó a moverse y a dar señales de querer 
levantarse.  Eva le tocó el  vientre y le hizo señas,  como 
preguntando si había tenido contracciones. La mujer en 
ese momento dio un grito y volvió a poner la cabeza en el 
suelo.  Entonces se pudo ver que el  niño empujaba pero 
que algo le impedía salir. Eva observó detenidamente y en 
la  siguiente  contracción  notó  que  el  cordón  estaba 
atravesado y la cabecita se trancaba ahí. Entonces empujó 
al niño suavemente hacia adentro y con rapidez introdujo 
dos dedos e hizo resbalar el cordón hacia arriba, de modo 
que  al  siguiente  empujón  se  deslizara  sobre  la  cara  y 
permitiera el nacimiento. Nació una niña. La madre quedó 
tranquila  y  rápidamente  se  repuso  y  se  levantó, 
apoyándose en el brazo de Eva.

Cuando  llegó  la  madre  Ura,  después  de  mirar  a  la 
parturienta le habló algo en una lengua desconocida en el 
jardín. Ella la miró y le ofreció la niña, como para que la 
tomara. La vieja Ura apenas acarició a la bebita y les dijo a 
todas  que  ella  conocía  esa  tribu.  Que  seguro  habían 
desterrado a esta madre por algún agüero, como que un 
lobo  aullara  al  tiempo  que  ella  se  quejaba  en  una 
contracción o… que se apagara el fuego cuando ella estaba 
presente, o... Eva la interrumpió para preguntarle:
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—¿Entonces no hay posibilidad de que sus parientes estén 
por ahí y vengan en plan de atacarnos para llevársela?

—No.  Eso  no.  Ellos  son  buenos  con  las  parturientas 
mientras no piensen que un espíritu se ha metido en el 
que va a nacer. En ese caso no dudan en arrojarla fuera, 
porque tienen gran terror de los fantasmas y creen que si 
dejan nacer a uno les van a llegar cosas espantosas a todos.

—Bueno, entonces ayudémosle a caminar hasta un lugar 
protegido y allí  veremos  que se  recupere—,  dijo  Eva  y 
empezó a caminar llevando del brazo a la nueva madre. 
Ura la tomó del otro lado y la recién nacida fue envuelta 
en una piel y llevada por la amiga que había traído a Ura. 

Dejaron a la mujer amamantando a su hijita en la casa 
donde vivía Ura, y Eva prometió que volvería después de la 
reunión. Una hora después regresó a ver a la madre y a su 
hija;  entonces se dio cuenta de que era una mujer muy 
joven. Cuando la encontraron estaba muy agotada, había 
pasado muchas horas caminando, con dolores y sin comer. 
Ahora estaba serena y decía algunas palabras a Ura. No se 
habló de qué había sucedido ni de por qué Ura entendía y 
hablaba ese lenguaje. Eva se llevó todas las preguntas para 
hacerlas después. En ese momento sólo deseaba comentar 
con Adán los sucesos del día.

—Esas tribus tan supersticiosas demorarán mucho tiempo 
en abrirse paso hacia  una mejor forma de vivir—,  dijo 
Adán a su mujer. —En este caso, como en el de Ura, quien 
seguramente  tiene  una  historia  similar,  solamente 
podemos  ayudar  a  cada  una  en  particular,  pero  no 
podemos esperar que regrese a su tribu para ayudarlos a 
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progresar. Tal vez dentro de muchos, pero muchos años, 
algunos hombres encuentren el camino para conquistar a 
las  tribus  sin  destruirlas,  para  que  tengan  mejores 
condiciones,  aunque  sigan  viviendo  escondidos  en  la 
selva.

—Sí,  ya veo que dentro del  plan que estamos llevando 
adelante,  lo que yo pensaba respecto de hacer llegar tu 
simiente  y  esta  cultura  que  vamos  logrando  hasta  el 
corazón de la selva, no va a ser posible mientras vivamos
—,  contestó  Eva.  Luego  agregó  antes  de  dormirse: —
Mañana invitaré a Ura a las reuniones para que nos cuente 
su historia y la de la joven que ayudamos hoy.

Temprano al día siguiente, Eva fue a la casa de Ura y vio a 
la  madre  con  su  hijita,  ambas  saludables.  Llevaba  una 
harina de nueces  para que la mujer complementara su 
comida y se recuperara de los malos días. Vio con gusto 
que ella comía ávidamente el  alimento y sonreía por el 
descubrimiento de un sabor nuevo y tan agradable. Luego 
le propuso a Ura que fuera ella y convidara a la joven a la 
reunión de la tarde para comenzar a integrarla al grupo. 
Eva regresó a su casa pensando que no sabía nada de Ura, 
ni cuándo había llegado, si  al primero o a este segundo 
jardín, ni si tenía parientes, pues parecía que no. Solo se 
daba cuenta de que Dila,  la  mujer que la llamó el  día 
anterior, la hospedaba en su casa y la había integrado a su 
familia, pero allí no había ningún hijo ni nieto de Ura.

—Todas  estamos  deseosas  de  conocer  la  historia  de  la 
joven madre que llegó ayer al jardín a punto de dar a luz. 
Tenemos que ser pacientes  porque ella  no habla como 
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nosotras. Ura hablará con ella y nos contará—, dijo Eva a 
las  que  habían  llegado  y  llenaban  el  lugar.  Todas  se 
sentaron a esperar a esas invitadas especiales.

Cuando llegaron, Dila, la mujer de la casa en la que vivía 
Ura, recibió a la niñita y las dos mujeres se sentaron frente 
a las demás. Eva habló:

—Madre  Ura,  queremos  saber cómo  se  llama  nuestra 
amiga que llegó ayer.

—Se  llama  Noa.  Este  es  su  primer  hijo.  Ella  no  sabe 
cuántos años tiene porque en su tribu no cuentan los años
—. Cuando Ura habló, todas vieron el parecido que tenía 
con la joven, sobre todo en la forma de la frente. Sacaron 
en conclusión que eran del mismo clan.

—¿Noa  y  tú,  madre  Ura,  son  de  la  misma  tribu?—, 
preguntó Eva.

—Somos de tribus emparentadas. Nuestras familias no se 
conocen—, contestó la anciana.

—¿Y  podemos saber por qué Noa llegó aquí  sola y tan 
agotada?—, volvió Eva.

—Porque un anciano de la tribu que estaba en la casa de 
Noa, muy enfermo, murió cuando ella entró a llevarle la 
comida. Entonces todos gritaron que el fantasma del viejo 
se había  metido en el cuerpo de Noa y que el que iba a 
nacer  traería  muchas  desgracias.  Por eso,  en  el  mismo 
momento la echaron y tuvo que salir sin haber comido 
siquiera—. Aquí Ura se interrumpió para explicar: —Eso 
no lo hicieron por malos sino porque lo han creído por 
años y años así, y tienen un miedo terrible a los fantasmas 
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de los antepasados que se meten en los niños que van a 
nacer.

Dila  preguntó: —¿Pero  cómo  supo  Noa  hacia  dónde 
caminar para venir aquí?

Ura habló con Noa un poco y al  fin dijo: —Al  salir del 
refugio del clan, su madre le dio unas hojas con comida y 
le  dijo  que  caminara  siempre  en  la  dirección  del  sol 
cuando cae;  que  por  ahí  encontraría  gentes  que  no  le 
tenían miedo a los fantasmas de otros pueblos.  Así que 
ella  caminó  hacia  acá.  Pero  pasó  más  de  una  semana 
caminando, comiendo semillas y raíces y escondiéndose 
de algunos hombres que pasaban, cuando el niño empezó 
a moverse y a querer nacer. Ella corrió, ya no buscó más 
comida y no paró hasta que llegó a la explanada y pudo ver 
los muros del jardín. Después de eso no se acuerda sino de 
las caras que vio sobre ella cuando abrió los ojos. Creyó 
que eran los fantasmas que la perseguían—. Ura sonrió.

Eva  decidió no  hacer  más  preguntas  sino  invitar  a  las 
mujeres a que ayudaran a Noa y le enseñaran lo que ellas 
habían  aprendido  respecto  del  cuidado  de  los  niños 
pequeños; así le ayudarían también a hablar y a entender 
lo que le dijeran otras personas del jardín. Después siguió 
por un rato con el tema del día que era la diferencia que 
hay entre el resultado de comer unas cosas u otras, cuando 
los niños van creciendo.

Salieron todas.  Eva se acercó a Dila y le pidió que fuera 
más tarde hasta su casa para que le contara de Ura. Las 
más jóvenes se acercaron sonrientes a Noa y todas con sus 
pequeños en brazos, caminaron al lado de la madre Ura.
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Dila llegó a casa de Eva poco después de ella. Los niños 
jugaban y Elda estaba concentrada en el proyecto de las 
siembras para la próxima época de lluvias.  Eva invitó a 
Dila  a  conversar debajo  del  naranjo  y  entonces  ésta  le 
contó su historia.

***

Ura llegó al valle donde vivían los padres de Dila, el más 
austral de los emplazamientos cercanos a la ciudad de Van 
donde estaba el templo del UNO. Llegó preñada de seis 
lunas,  pero enferma, afiebrada,  con muchas heridas por 
las  dificultades,  caídas,  encuentros  con  animales  y 
hambres que había pasado desde las lejanas tierras de su 
familia. Ella también había sido echada de la tribu porque 
un día, con el vientre ya grande de modo que todos sabían 
que  llevaba  una  criatura,  estaba  recogiendo  semillas  y 
frutos  secos  con  otras  mujeres  cuando  comenzó  una 
tormenta con mucho viento,  granizo y lluvia.  Corrieron 
hasta la cueva donde vivían. Allí unos hombres luchaban 
por conservar un fuego pequeño que habían logrado sacar 
de las brasas que se estaban comenzado a mojar con el 
agua que entraba. Ella se acercó al fuego para calentarse y 
un poco de agua cayó de su cuerpo y lo apagó, porque era 
pequeño. Pero si una mujer embarazada apaga un fuego, 
eso es obra del fantasma de algún antepasado que se metió 
en  el  niño  y  nacerá  para  hacerles  mal.  Entonces  la 
echaron. Tuvo que salir con la tormenta y de noche. Se 
protegió bajo unos salientes exteriores de la misma cueva 
y al día siguiente comenzó a caminar siguiendo las huellas 
de los cazadores que siempre iban al norte, a las sabanas 
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donde  pacían  herbívoros.  Ura  piensa  que  caminó  dos 
lunas  antes  de  ver  el  valle  y  las  casas.  Entonces 
simplemente entró y se sentó en una piedra al borde del 
camino. Por ahí pasó el padre de Dila, vio a Ura y fue a 
llamar  a  su  mujer,  que  era  curandera  y  llevaba  en  su 
vientre a Dila. Entre los dos la llevaron a la casa. La madre 
ayudó  todo  lo  que  pudo  y  Ura  se  recuperó.  Pronto 
comenzaron los  indicios  de que iba a nacer su hijo.  Sí 
nació, pero muy débil. Casi no podía mamar... 

En este punto Dila interrumpió su relato. Luego, mirando 
a Eva, terminó de contarle:

—Pocos  días  después  mi  madre entró  en  el  trabajo de 
darme a luz. Yo era la séptima y habían pasado como diez 
años de mi hermano anterior. Ura la ayudaba pero no sé 
por qué mi madre murió poco después de que yo nací. 
Entonces Ura me alimentó, pues su hijo no tomaba casi 
nada de leche, estaba cada día más débil y al fin también 
murió.  Crecí  diciéndole  madre  y  siempre  ha  sido  mi 
“madre Ura”. Con ella me vine y llegamos al primer jardín 
poco antes de los problemas y la salida. Mi madre siempre 
temía que los padres del jardín la echaran porque no tenía 
tribu y,  aunque tuvo marido,  nunca volvió a quedar en 
estado. Yo siempre le digo que mis hijos son sus nietos, 
pero ella insiste en que no es así porque no tenemos nada 
de su pueblo. Ahora que ya está vieja y que ha oído a la 
madre Eva hablar del Padre de Todos, se ve mejor y cada 
día habla de decir cosas al  Padre.  Cree que el  Padre le 
mandó a Noa y su hijita.
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Eva estaba emocionada. Sentía una honda alegría de ser 
solamente  humana  y  poder  comprender  todos  los 
sentimientos que llenaban las vidas de mujeres buenas y 
valientes  como  Ura,  como  Noa,  como  todas  las  que 
hicieron  ese  viaje  largo  desde  las  tierras  de  Van  para 
ayudar a preparar la morada y recibirlos a ellos, los Padres 
del Jardín.

Esa  noche  habló  largamente  con  Adán.  Él  también 
agradecía  la  oportunidad  de  conocer  directamente  la 
brevedad del  tiempo y compartir la suerte de todos los 
hombres. 

Ciertamente el Padre tenía un plan que ellos rompieron, 
pero les concedió otros dones que nunca habrían podido 
ni siquiera desear de haber continuado siendo inmortales. 
Como si el mismo Padre ayudara a encontrar maneras de 
hacer llevadero incluso el destino de la muerte a quienes 
rompieron  el  compromiso  que  les  garantizaba  la 
inmortalidad. 
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IV. Nuevas familias

En el templo siempre estaba Amed, el más anciano de los 
sacerdotes. Los más jóvenes hacían poco caso de él. Tal vez 
lo despreciaban o le tenían lástima porque era el último 
sacerdote de su familia. Él por su parte hablaba poco. Se 
ocupaba de ordenar las ofrendas y repartirlas antes de que 
se volvieran inservibles.  El  resto del  tiempo permanecía 
sentado cerca de la entrada. Le dolían los huesos y no veía 
bien.

—Buenos  días,  Amed—,  saludó  Set  acercándose  al 
anciano.

—Buenos  días,  Set,  eres  un  joven  educado.  Se  nota  la 
buena crianza—.  Amed hizo una pausa,  para buscar el 
brazo de Set y retenerlo. —Quédate un rato con este viejo. 
Me gustaría contarte de tiempos lejanos,  cuando en mi 
familia éramos bien educados, antes de que se perdieran 
los valores antiguos.

—Claro que sí. Sé que tienes muchas cosas para contar y 
yo muchas por aprender—. Set se sentó en la escalinata al 
lado de Amed.

—Pues yo estoy por los cien años y algo más. Estaba recién 
nacido cuando mis  padres  se vinieron de las  tierras  de 
Van,  donde  habían  vivido  nuestros  antepasados  por 
muchos años. Ellos sabían por Van que tus padres iban a 
venir y que necesitaban nuestro apoyo. Por eso mi padre, 
que también era sacerdote, se vino y nos trajo con él a mi 
madre y a mí, su único hijo varón. También trajo el tesoro 
de la familia que es algo que está con nosotros desde la 
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época  en  que el  príncipe  se  volvió  rebelde  y  los  fieles 
tuvieron que huir a las tierras altas con Van. El sacerdote 
de la familia de ese tiempo lo encontró entre todas las 
cosas rotas que habían dejado los que entraron al templo 
para  convertirlo  en  un  lugar de reunión para  alabar al 
nuevo dios  de ellos,  el  príncipe.  Desde ese tiempo tan 
lejano, ese tesoro está en nuestra familia y cada sacerdote 
se lo pasa a su hijo mayor.

Aquí el  anciano  calló  por  un  momento  y  Set,  muy 
interesado en la historia, le preguntó:

—¿Pero qué es ese tesoro?

—Pues yo no sé exactamente qué es.  Lo que sé es que 
representa una época mucho más antigua, en la cual los 
hombres  habían  progresado en  todo.  Eran  los  tiempos 
buenos  del  príncipe,  cuando  vinieron  los  inmortales  y 
ayudaron a todos los que estaban cerca a mejorar su vida; 
les  enseñaron a cultivar y a cuidar rebaños,  a construir 
casas,  a  hacer  vasijas  y  a  cocinar  alimentos 
apropiadamente.  También  a  curar  las  heridas  y  las 
enfermedades de los niños, sobre todo.

—¿Y me lo puedes mostrar?—, preguntó Set.

—Si tú verdaderamente quieres ser sacerdote, yo te lo dejo 
a ti, pues no tengo hijos varones y ya pronto moriré. Mi 
padre me dijo que debía dejarlo al  cuidado de un hijo 
sacerdote.  Creo  que  la  mejor  forma  de  cumplir  su 
mandato  es  en  tus  manos. Mis  nietos  no  manifiestan 
ningún deseo de ser sacerdotes y no los puedo obligar—. 
Amed terminó de hablar y miró fijamente a Set, pendiente 
de su expresión y su respuesta.
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Set  estaba  perplejo  ante  tan  inesperada  solicitud. 
Pensó un momento y simplemente dijo:

—Sí,  padre  Amed,  considérame  como  si  fuera  tu  hijo 
sacerdote. Cumpliré tu encargo.

—Entonces  vamos  por  el  tesoro—, dijo  el  viejo  y 
apoyándose  en  el  brazo  de  Set,  se  levantó.  Ambos 
caminaron  en  dirección  al  lugar  donde  el  sacerdote 
guardaba el tesoro tanto tiempo protegido por su familia. 
Le pidió a Set que esperara y entró en lo que parecían ser 
restos  de  una  casa  nunca  terminada,  por  una  puerta 
disimulada con piedras y zarzas.  Unos minutos después 
regresó sosteniendo con dificultad  un envoltorio plano, 
del  tamaño de una piedra de asar.  El  joven se adelantó 
para ayudarle y Amed le indicó que caminaran hacia la 
casa de Adán.

—Pues  es  esto—,  dijo  Amed  una  vez  que  se  sentaron 
debajo del naranjo cercano, mientras extraía de entre las 
hojas  secas  una  losa  de  cerámica  con  signos  grabados 
sobre una de sus caras. Aunque las esquinas estaban rotas 
y  tenía  algunas  pequeñas  grietas,  la  parte  central  que 
contenía los signos se conservaba bien. 

—¿Y usted sabe por qué es tan importante?—, preguntó 
Set realmente intrigado.

—Lo que  me dijo  mi  padre  es  que  los  que  sabían,  al 
mirarlo podían decir las palabras de los mandamientos del 
UNO.  Lo que no sé es si  son los mismos que nosotros 
sabemos y transmitimos a nuestros hijos. Pero esto era lo 
más sagrado  del  templo  antes  de  que  lo  destrozaran. 
Dicen las tradiciones de los sacerdotes de mi familia que 
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había  como  cuatro  tablas  de  éstas,  pero  que  nuestro 
antepasado que la rescató, que era muy joven y no había 
aprendido a mirarlas y decir las palabras, solamente pudo 
salvar una; las otras estaban completamente en pedazos. 

Amed entregó la tablilla al muchacho con todo y las hojas 
para envolverla. —Cuídala mucho y ojalá puedas averiguar 
cómo es que se puede saber lo que encierra.

Set  recibió el  encargo y,  con  verdadero respeto por ese 
objeto  que  representaba  el  cuidado  de  generaciones  y 
generaciones  de  sacerdotes  de  una  misma  familia, 
agradeció  a  Amed  su  confianza  y  se  comprometió  a 
cuidarla.

—Pediré a mi padre que me ayude a entender de qué se 
trata. Si él sabe, enseguida te lo contaré.

—Pero que sea sólo entre tu padre y tú. Mi padre me dijo 
que nunca habían enseñado el tesoro a otros. Solamente 
cada padre a su hijo y nada más. Ni siquiera hablaban de él 
a los otros sacerdotes.

—Así se hará, hasta que el UNO nos muestre el camino 
para  comprender  y  enseñar  a  todos  los  hombres  sus 
mandatos—,  dijo Set y entró en la casa para guardarlo. 
Cuando salió, ya Amed iba adelante hacia el templo.

**

Adán  tenía  la  impresión  de  que  Set  guardaba 
resentimiento contra él porque no le había contado antes 
del  trágico fin  de Abel,  la  historia  completa  de lo que 
sucedió en  el  primer jardín y las  causas  por las  cuales 
tuvieron  que  abandonarlo.  Además,  mientras  planeaba 
con Eva su proyecto de optimización de su tiempo y su 
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simiente,  no  atendió  como  debía  los  avisos  que  los 
menores, a su modo, intentaron darle al respecto, y por 
tanto  no  supo  prever  el  nivel  al  cual  podría  llegar  el 
antagonismo de esos hermanos; luego, frente a la tragedia, 
cayó en un estado de desilusión que podría haber durado 
largo tiempo si no hubiera sido por la insistencia de Eva, 
que veía un gran peligro para la vida de Caín en la actitud 
de crítica y voluntad de castigar el fratricidio por parte de 
los  sacerdotes.  Ella  prácticamente  lo  obligó a  tomar la 
decisión de propiciar la partida inmediata del joven. 

Por fortuna esa demostró ser una buena decisión y a raíz 
de la misma se establecieron claramente las inclinaciones 
de Set al sacerdocio y de las niñas a la agricultura, seguidas 
de momento por los menores. Quedaba la preocupación 
de  la  influencia  que  los  sacerdotes  que  permanecían 
rígidamente apegados a los rituales y prácticas de la época 
de Van, pudieran tener en la mente de Set, todavía muy 
joven y falto de experiencia y conocimientos acerca de los 
hombres y de la bondad y el amor del Padre de Todos. 

Adán se sentía además abrumado por los problemas de las 
gentes  del  jardín.  Deficiencias  de  salud,  antagonismos, 
rivalidades  acerca  de  naderías,  altercados  entre  los 
pobladores  por  razones  de  sus  clanes  de  origen  e 
incursiones periódicas de grupos salvajes o semisalvajes de 
nativos  nómadas  que  llegaban  gritando  a  golpear  con 
mazos  las  paredes  exteriores.  De  estos  últimos  unos 
cuantos presentaban signos evidentes de retraso mental o 
malformaciones  genéticas,  en  tanto  que  otros 
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simplemente no expresaban otro afán que el de apropiarse 
de alimentos y animales del jardín. 

Con Eva y algunos de los nativos que los acompañaron 
desde el primer jardín, trataba de adelantar el proceso de 
educar a los niños y dirigir el trabajo de los más jóvenes 
para que, llegado el momento, se convirtieran en maestros 
y cuando lograran una estabilidad interna, pudieran salir a 
sus clanes de origen y reproducir en ellos las ventajas de 
los aprendizajes del  jardín.  La tarea no era fácil.  Debía 
pensar  serenamente  para  no  olvidar  las  cuestiones 
fundamentales en medio de la diaria batalla por mantener 
el orden y lograr algún avance. Quería que los hijos suyos 
que  nacieran  de  las  mujeres  nativas  aprendieran  sobre 
todo a ser sencillos, a no ufanarse dentro de sus familias, 
como infortunadamente hizo Abel  tantas veces frente a 
Caín,  sin  que  él,  el  padre  del  cual  se  enorgullecía  el 
muchacho, llegara a corregir sus presuntuosas palabras y 
actitudes.  Cuando  llegó  la  tragedia,  se  despreció  a  sí 
mismo por no haber  intervenido para  lograr un  mejor 
entendimiento de esos hijos de Eva desde el  comienzo, 
desde los primeros juegos infantiles. También quería que 
todos sus nuevos hijos aprendieran el trabajo duro, para 
que se hicieran fuertes y capaces de sobreponerse a las 
dificultades y de defender a sus familias y a sus tribus.

Al  llegar  la  noche,  generalmente  se  encontraba  muy 
cansado, pero en cambio de retirarse pronto como había 
venido haciendo, se sentaba cerca de Eva y escuchaba a los 
niños de su propia familia.

**



IV. Nuevas familias            71  

Cuando Set le dijo que tenía que hablarle de un asunto del 
templo, Adán asintió con la cabeza y continuó interesado 
en los cultivos de la huerta. Al fin los niños se retiraron 
con Eva y Set contó a su padre los detalles del encargo de 
Amed.

—Ah, sí  que nos hablaron de esto...—,  dijo Adán como 
para sí  mismo cuando vio la tablilla.  Y mirando a Set, 
continuó: —Es una tabla de escritura. Cada uno de esos 
signos representa una palabra o al menos un sonido. Para 
poder saber cuáles palabras están ahí “escritas” habría sido 
necesario que quien inventó los signos se lo hubiera dicho 
a otro y ese otro a  otro…,  y  así  siempre habría  habido 
alguien que los pudiera “leer”.

—Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber qué dice en 
estos signos?—, preguntó Set.

—Infortunadamente  creo  que  no  podemos  hacerlo, 
porque no hay ninguna persona en el jardín que sepa qué 
representa cada uno de ellos. Lo que puedo decirte es que 
si en varios lugares aparece un mismo signo, en todos esos 
lugares se lee una misma cosa o sonido—. Enseguida le 
aclaró el significado de las palabras leer y escribir.

Set  se  sintió  desilusionado  al  pensar  que  no  podría 
contarle a Amed lo que se podía leer en la tablilla, pero sí 
que podía  decirle  cómo se habían  elegido  los  signos  y 
preguntarle si él sabía quién fue el encargado del templo 
en los primeros años del  príncipe.  Así  al  menos podría 
decirle a  la  gente quién,  en esos lejanos días,  se había 
inventado una escritura para grabar los Mandamientos del 
UNO.



72           EN MEMORIA DE EVA        

—¿Y no podrá alguien ahora inventar otra escritura?—, 
preguntó Set a su padre.

Adán, admirado de la audacia e inteligencia de su hijo, le 
contestó entusiasmado:

—Pues  claro  que  es  posible.  Esa  persona  tiene  que 
dedicarse con mucho cuidado a estudiar cómo hablamos, 
qué cosas decimos, qué sonidos diferentes utilizamos para 
empezar a crear los signos de la escritura que representen 
esos sonidos.  Después deberá probarlos con unos pocos 
voluntarios,  a ver si  funciona bien.  Durante un tiempo 
suficientemente largo deberá revisar si cualquier palabra 
se puede escribir con los signos que ha inventado... Es un 
trabajo  que  exige  concentración  y  cuidado,  muchas 
revisiones  y  sin  duda  correcciones  antes  de  estar 
terminado,  pero  claro  que  se  puede  hacer—. Luego, 
mirando la tablilla que tenía en sus manos, confirmó: —
Esta tablilla muestra que sí se puede.

—Pero si  esa tablilla la escribió un inmortal,  tal  vez un 
mortal  no  pueda  hacerlo—,  argumentó  Set,  quien  no 
quería ilusionarse en vano.

—Los  inmortales  del  tiempo  del  príncipe  mientras 
estuvieron  aquí  fueron,  en  todo  lo  personal,  como 
humanos comunes. Otro día hablaremos de eso. No tengo 
ninguna duda de que tú puedes inventar una escritura si te 
lo propones, aunque seas un mortal. Ahora ve a descansar. 

Gracias,  padre—.  Set  se  inclinó  un  poco  y  se  retiró 
mientras escuchaba:

—Duerme bien, hijo. Mañana pensarás con claridad sobre 
lo que de verdad deseas hacer.
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Set continuó con su asistencia diaria al templo, por unas 
horas al menos. Sobre todo le gustaba hablar con Amed 
acerca  de  lo  que  él  había  escuchado  de  sus  mayores, 
relativo a las  tradiciones  que venían desde los  tiempos 
buenos del príncipe y sus ayudantes. Por otra parte seguía 
dando vueltas en su cabeza al  asunto de la escritura.  A 
Amed solamente le dijo que si nadie sabía lo que el que 
inventó los signos quiso decir con cada uno, no se podía 
leer la tablilla. 

Habían pasado más de dos años desde el día en que Caín 
abandonó el  jardín.  Set iba a cumplir dieciocho.  Amed 
había estado enfermo durante los últimos meses y poco 
asistía al templo. Un día Set estaba en la escalinata y vio 
venir a Amed ayudado por una joven que Set no había 
visto. Cuando Amed llegó, la joven lo ayudó a sentarse y, 
haciendo una venia, se retiró.

—Padre Amed, ¿cómo se encuentra hoy?—, preguntó Set 
con verdadero interés.

—Pues  con  algo  de  ánimo,  aunque  este  cuerpo  ya  no 
quiere obedecer a mis deseos—. Miró al joven y añadió: —
Por suerte la querida Lea me ayuda a caminar hasta aquí. 
Dentro de un rato volverá a llevarme de nuevo a la casa.

—¿Y ella es hija de quién?

—Pues es nieta de una nieta mía. Tiene 17 años—. Sin más 
explicaciones, preguntó al joven: —¿Te agrada la pequeña 
Lea?

Set, sin entender del todo por qué, se sonrojó y bajando la 
mirada contestó: —Sí, padre Amed. Me agrada mucho.
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Durante los siguientes días, cada vez que Amed llegaba al 
templo,  Set lo  esperaba en la puerta.  Amed  instó a  su 
parienta a saludar al  joven y Set,  tímidamente,  llegó a 
invitarla a su casa para que conociera a sus hermanas y 
pudieran conversar.

Un día, Eva se encontraba cerca del lugar de reunión de las 
mujeres. Esperaba a un grupo de madres que aprendían 
sobre  los  alimentos  más  apropiados  para  los  niños 
después del destete. Set la vio y se acercó para saber algo 
que  le  importaba  mucho: —Madre,  pronto  cumpliré 
dieciocho años. A esa edad tus descendientes se podían 
unir con una mujer para formar una familia...  ¿pero la 
mujer también tiene que tener dieciocho?

Eva, que esperaba para los próximos días un nuevo hijo de 
Adán,  miró  a  su  hijo  mayor  con  afecto  y  respondió 
aparentando  total  objetividad:  —Pues  si  ella  es 
descendiente de tu padre, sí. Pero no hay nada indicado 
para el caso de una nativa. Personalmente creo que desde 
los dieciséis puede perfectamente comenzar a tener hijos 
de un hijo de Adán.

—Es que me agrada Lea, la nieta de una nieta de Amed. 
Ella tiene diecisiete—, le confió Set a su madre, mirándola 
con una mezcla de esperanza y temor.

—La conozco y me agrada también a mí. Háblale, hijo, y 
cuando cumplas los dieciocho años la podrás tomar por 
mujer y tener una familia y darme un nieto—, dijo Eva con 
emoción.

—Gracias, madre. Yo la invité a que viniera a conocer a mis 
hermanas para que se vuelvan amigas—. Eva asintió y no 
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pudo agregar nada más porque comenzaron a llegar las 
mujeres que esperaba. Set volvió al templo.

Amed no tuvo ningún reparo en estimular a los jóvenes a 
que pensaran en el futuro juntos, en dónde construirían su 
casa  y  hasta  en  nombres  para  sus  hijos...  También  las 
hermanas de Set hicieron muy buena amistad con Lea y se 
entusiasmaron con la  proximidad  de una unión  que la 
convertiría en una hermana más. 

Eva dio a luz. La pequeña Zila sonrió pocos días después 
de su nacimiento y alegró el corazón de su madre, quien se 
había  contagiado  inconscientemente,  a  través  del  trato 
con las mujeres nativas, del sentimiento de orgullo de una 
mujer que alumbraba un varón y de cierto desencanto en 
el caso de una niña. Adán sí estuvo feliz desde el momento 
en que lo supo. Él entendía perfectamente que dentro de 
la  misión  que,  aunque  fuera  ignorada  por  ellos,  sus 
descendientes adelantarían a lo largo de sus vidas, era de 
mayor importancia la labor de las madres, por su natural 
apego a los hijos y voluntad y dedicación para formarlos 
en la fe del  Padre y en el  ejercicio de obras honestas y 
justas. 

Set cumplió dieciocho años y se unió con Lea.  Mientras 
construían la casa, crecía el vientre de la joven. Un mes 
después  de  que  se  hubieron  instalado,  nació  Enós,  el 
primer nieto de Adán y Eva en el segundo jardín. El viejo 
Amed  fue al  templo a dar gracias  al  UNO  por haberle 
concedido vivir hasta ver ese retoño que,  además de la 
simiente de los Padres del Jardín,  llevaba un poco de la 
suya  propia.  Amed  murió  dos  meses  después  del 
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nacimiento  de  Enós.  Entonces  Set  fue  admitido  como 
sacerdote para que ocupara el lugar de Amed.

Ese año, el tercero después del exilio de Caín, otro suceso 
contribuyó a mejorar el  espíritu de la familia de Adán. 
Llegaron emisarios del  norte con noticias para la madre 
Eva:  Caín vivía y  era  hombre próspero y respetado por 
todos;  había llevado a su pueblo un espíritu de trabajo 
nuevo  y  entusiasta,  enseñando  a  muchos  los  mejores 
métodos para cultivar la tierra, de modo que ninguno de 
los que vivían cerca de él pasaba hambre. Había tomado 
por mujer a Ada, nodita que le dio un hijo a quien llamó 
Enoc,  y  en  el  tiempo  de  la  partida  de  los  emisarios, 
construía una ciudad con el  nombre de su hijo.  Pronto 
nacería otro descendiente suyo. 

—Alabado  sea  el  Padre  de  Todos.  ¡Sí  que  se  están 
cumpliendo los sueños de Serap!—, dijo Eva levantando 
los brazos en señal de adoración. Los que estaban con ella 
entendieron la alabanza, pero sólo Adán y Set supieron de 
qué sueños hablaba. Set también bendijo al Padre en su 
corazón.  “Definitivamente  el  UNO  no  es  como  los  
sacerdotes  dicen.  Es  en  realidad  un  Padre”  habló  en 
silencio para sí mismo.

Elda escuchó con atención el mensaje y las noticias de su 
hermano Caín.  Una semana  después,  al  despedirse  los 
emisarios, ella entregó al más joven una bolsita de hojas 
que contenía semillas de flores nuevas: —Por favor, lleva 
estas semillas a mi hermano. Dile que Elda se las manda. 
Que la huerta está bien, que la cuidamos nosotras y los 
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niños menores. Que Set es sacerdote y tiene ya un hijito 
que se llama Enós. 

El  joven  la  miró  fijamente  y  sonriendo  guardó 
cuidadosamente la bolsita en su mochila:  —Con mucho 
gusto las entregaré a Caín y le daré tu recado. Me llamo 
Ezer.  Espero  volver  para  contarte  cómo  resultaron  las 
flores.

Set,  por  su  parte,  esperó  junto  a  la  salida  a  los  que 
regresaban para las tierras lejanas donde estaba Caín y le 
envió el  mensaje cuando estuvo seguro de que ellos no 
podrían repetirlo dentro del jardín:  “Que su hermano Set  
desea para Caín y su familia las bendiciones del Padre de  
Todos”.

**

Pasaron tres años más. La familia de Set aumentó con otro 
niño y una niña. Eva dio a luz otro varón. El plan de Adán 
continuaba  desarrollándose  sin  alboroto.  Las  mujeres 
sentían gran alegría cuando llegaba al mundo cada nueva 
criatura con las características de los padres del jardín, y 
los otros habitantes no se molestaban en preguntar acerca 
de los recién nacidos. 

Set, con su padre asesorando y revisando los avances del 
proyecto y Lea como ayudante y experimentadora, llegaba 
al final de la construcción de un alfabeto e inventó además 
signos para los números hasta siete. Había transcrito a tres 
piedras de asar nuevas los siete Mandamientos del UNO, 
simplificando un poco su redacción:

1. Solamente llamarás Dios al UNO y sólo a Él servirás y 
adorarás.
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2. Obedece a las autoridades de tu pueblo.

3. Di la verdad cuando el juez te interrogue.

4. No mates a ningún humano.

5. No robes los bienes ni ganados de otro.

6. No toques a la mujer de tu amigo.

7. Respeta a tus padres y a los ancianos de tu pueblo.

El plan general consistía en dos etapas: Una inicial dirigida 
solamente a los sacerdotes, cuyos pasos serían: Primero, 
convencerlos  de  lo  importante  que  era  poder  dejar 
pintadas  en  piedra  las  cosas  sagradas  del  templo,  de 
manera que todos las pudieran leer y entender aunque no 
hubiera  sacerdotes  para  explicarlas.  Luego  mostrarles 
cómo se podía hacer esto. Seguiría enseñar el alfabeto a los 
que lo desearan. Finalmente, presentar las piedras con la 
Ley  del  UNO  para  ser  leídas  por  quienes  hubieran 
aprendido.

La estrategia tendría dos elementos principales: primero, 
hacerlo  con  tanto  cuidado  que  ninguno  llegara  a 
molestarse o a sentirse incapaz  de lograrlo y,  segundo, 
manifestar  verdadero  respeto  por  la  decisión  de  cada 
sacerdote. 

La segunda etapa consistiría en convencer a los sacerdotes 
que  hubieran  aprendido  a  leer  y  escribir,  de  la  gran 
conveniencia de enseñar esto a todos los niños y jóvenes, 
hombres y mujeres, que manifestaran interés en aprender. 
Este sería trabajo de los sacerdotes: enseñar al pueblo para 
que  pudiera  leer  las  palabras  sagradas  y  escribirlas  de 
nuevo cuando se necesitare.



IV. Nuevas familias            79  

Adán estaba detrás de la idea. Los sacerdotes debían tener 
un trabajo realmente beneficioso para la gente, en lugar de 
dedicarse solamente a recibir las ofrendas y a interpretar el 
gusto o disgusto del UNO con cada creyente. Ese trabajo, 
pensaba Adán, tenía que ser la participación efectiva en la 
educación de los jóvenes; y el aprendizaje de la lectura y la 
escritura le parecía el mejor medio de ejercer la labor de 
educador.

Set fue un excelente ejecutor del plan. Se necesitaron otros 
tres años para que cinco de los nueve sacerdotes llegaran a 
dominar la lectura y la escritura de la Ley.  Lea,  en los 
intermedios que le dejaba el trabajo del hogar, reunía en 
su propia casa a sus amigas y con ellas intentaban escribir 
sus nombres con un espino en el piso de arena, en hojas 
grandes de árboles, en cuanta superficie se dejara rayar. 

—¿Y esto?—, preguntó Set una tarde al entrar en su casa y 
ver una hoja  de  una planta,  que  aún permanecía  muy 
unida con su tronco, con algunos signos. Se acercó y leyó 
en voz alta: “Lea”

—¡Lea!—, llamó. Lea vino a su encuentro curiosa por la 
urgencia de la voz de su esposo.

—¿Quién  estuvo escribiendo por aquí?—,  preguntó Set 
con  voz  que  quería  ser  muy  seria,  pero  en  realidad 
divertida.

—Pues tu  hijo,  Enós—,  dijo Lea sonriendo después  de 
observar los trazos de cerca. —Apenas tiene cinco años, 
no  creímos  que  entendiera,  pero  nos  vio  escribiendo 
nuestros  nombres.  Seguramente  después  de  que  nos 
fuimos, él vino y escribió...— Ambos rieron ampliamente.
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Los niños y niñas fueron veloces en entender y divertirse 
escribiendo y leyendo lo que otros escribían. Set conversó 
con Adán y llegaron a la conclusión de que lo mejor sería 
invitar  a  los  hijos  y  nietos  de  los  sacerdotes  para  que 
aprendieran con asesoría de Lea. No hubieran podido de 
su cuenta imaginar una táctica mejor.  Pronto todos los 
sacerdotes  y  los  adultos  que  sentían  que  sus  hijos  los 
estaban  dejando  al  margen  de  una  cosa  nueva  e 
interesante,  aprendían  a  leer.  Algunos  abiertamente 
pidieron a Set que les enseñara, otros disimuladamente lo 
hacían al lado de sus hijos, pidiéndoles que les explicaran 
cómo sabían qué decir  frente a  cada signo o grupo de 
signos.

A todas estas, Elda acababa de cumplir los dieciocho años, 
pero había tanto interés en el jardín por las novedades en 
la educación,  que ella no lo mencionó y el  hecho pasó 
desapercibido. Parecía que no quería llegar a esa edad. Día 
a día esperaba algo. Al fin llegó lo que tanto deseaba.

—¿Se encuentra Elda?—,  preguntó la  voz.  El  niño que 
atendió salió corriendo en busca de su hermana.

—¿Sí..?,  ¡ah,  es  usted!—   Con  dificultad  dominó  la 
emoción y pudo preguntar mirando directamente a  los 
ojos del joven que estaba frente a ella: —¿Qué me dice de 
mi hermano? 

—Pues él dice que las flores están muy hermosas y que 
por aquí manda otras semillas para que las ensaye—.  El 
portador dudó un momento y luego continuó mientras 
entregaba el paquetico: —También dijo que tal vez Moul y 
Zila las puedan sembrar y que si sus padres lo permiten y 
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usted quiere volver conmigo, le alegraría mucho que les 
enseñara eso de la lectura y la escritura tanto a él como a 
sus hijos.

—Esperemos a mi  padre Adán—. Elda hizo una seña a 
Moul,  quien  entendido,  salió  corriendo.  Casi  sin 
interrumpirse,  ella  continuó: —Ya  mi  hermano  fue  a 
buscarlo para decirle que usted está aquí—. Luego miró 
hacia afuera como buscando... —¿Y sus compañeros de la 
otra vez... también vinieron? 

—No, esta vez vine solo. Los caminos son ahora mucho 
más seguros.  Además yo tengo la Señal del  Padre,  igual 
que Caín, tu hermano. 

Adán  apareció  unos  minutos  después. 
Saludó cordialmente  al  emisario  de  Caín  y  lo  invitó a 
seguir. 

—Siéntate por favor—. Miró a su hija y le dijo que tal vez 
Eva necesitaba ayuda con el  pequeño.  Elda salió.  Luego 
Adán agregó,  sentándose al  lado del  joven: —Enseguida 
vendrá mi esposa. 

—Señor,  mi  nombre es  Ezer.  Soy nodita de la tribu de 
Serap, el padre de Caín. Acabo de cumplir veinte años pero 
no he tomado compañera en espera de este momento—, 
dijo con respeto el joven.

—¿Y qué deseas de este momento para decidirte a tomar 
compañera?—, preguntó Adán por pura formalidad.

—Pedir a usted y a su esposa que me concedan a Elda. Yo 
les prometo cuidarla y respetarla durante toda mi vida. Sé 
que hace poco cumplió los dieciocho años y temía mucho 
encontrarla  ya  comprometida—,  dijo  el  joven  y  miró 
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directamente a Adán. El padre del jardín no pudo dejar de 
percibir el brillo y la honestidad en los ojos y la actitud de 
Ezer.  En ese momento Eva apareció en  el  marco de la 
puerta.

—Entra, mujer. ¿Recuerdas a Ezer, el jovencito que vino 
hace más de tres años con los portadores de las primeras 
noticias  de Caín?—,  le dijo señalando con la cabeza al 
muchacho.

—Ezer. Claro que me acuerdo. ¿Qué noticias traes ahora? 
¿Siguen bien Caín y su familia?

—Sí, señora—. Hizo una pausa y continuó: —Ahora vine 
por mi voluntad, claro que con el consentimiento de Caín 
y de los ancianos del pueblo nodita. 

—¿Y cuál es tu misión?— Como Elda no se hallaba ahí en 
ese momento, Eva no relacionó con su hija los motivos de 
Ezer.

Ezer  miró a  Adán,  cediéndole  a  él  la  palabra.  Adán, 
tomando suavemente el brazo de su esposa, le dijo: —Ezer 
quiere a Elda por compañera. Deseó formar con ella una 
familia desde que la conoció hace tres años.

—Elda... ¡si ya tiene los dieciocho! Con tantas cosas por 
hacer ¡me olvidé!—, exclamó Eva llevándose las manos a la 
cabeza. Un momento después reaccionó y se volvió hacia 
su esposo para interpretar su expresión. Vio claramente un 
acuerdo sin sombra de duda por parte de él.

—Pues primero debemos saber qué dice Elda—,  dijo Eva 
mirando  al  joven.  Moul  fue  enviado  a  llamar  a  su 
hermana. Ella llegó muy pronto con el bebé en brazos.
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Ezer se sobresaltó. Eva sonrió divertida, recibió al niño y 
dijo simplemente: —Es el hermano menor de Elda—. Ezer 
rió francamente.

—Hija,  este joven quiere que seas  su compañera.  ¿Qué 
dices  tú?—,  preguntó  Adán.  Eva  observó  la  mirada  de 
alegría de su hija y no tuvo dudas.

—Pues digo que sí. Claro que si mis padres lo aprueban—, 
confirmó la joven.

—Bueno, Moul, ve a llamar a Set y a todos los de la familia 
que estén por ahí—, ordenó Eva y Moul volvió a salir.

—La  noticia  debe  quedar  en  familia,  hasta  que  hayan 
partido. No sabemos si aún quedan resentimientos—, dijo 
Adán después de que todos se enteraron.

—Y de momento es necesario preparar las cosas que deben 
llevar.  No es tan cerca como para enviarles con Moul lo 
que dejen olvidado—, apuntó Eva sonriendo.

Una semana duraron los preparativos para el viaje de Elda. 
Los menores estaban tristes, pero también alegres porque 
Ezer  les  gustó mucho y  les  prometió  que  volvería  para 
llevarlos a conocer a sus sobrinos: los hijos de Caín y Ada y 
también los de Ezer mismo y Elda. 
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V. El viaje

Mientras en la casa de Adán se hacían los preparativos 
para el viaje de Ezer y Elda, fue imposible lograr que la 
noticia  no trascendiera  a  los  grupos  más  allegados,  en 
particular al  grupo de las mujeres que habían hecho de 
Eva su líder y consejera. Así que una tarde, tres o cuatro 
días después de la llegada de Ezer, una de las mujeres vino 
a pedirle un consejo:

 —Madre Eva, necesito consultarle algo muy importante.

 —¿Sí?— Eva miró a la mujer con interés.

 —Pues mi hijo Seír va a cumplir los dieciocho pronto. Vio 
a Ezer en el jardín e hizo amistad con él y ahora quiere irse 
con ellos. Dice que quiere buscar mujer en las tierras de 
sus antepasados, y se refiere a los míos, porque él es hijo 
del  padre  Adán.  ¿Qué  opina  usted,  madre?,  ¿debo 
preguntar al  padre Adán?—,  expresó la mujer hablando 
rápidamente,  como  si  temiera  que  alguien  llegara  a 
interrumpirla.

 —No hay ninguna necesidad de preguntarle. Él desea que 
su simiente se riegue y si tu hijo ya tiene los dieciocho, o si 
pronto  los  va  a  cumplir,  puede  hacer  lo  que  por  su 
voluntad  elija.  Dile que espere hasta mañana y que no 
difunda  su  proyecto.  Puede  suceder  que  otros  que  ni 
siquiera lo han pensado,  decidan algo tan importante y 
lleno  de  dificultades  de  manera  imprudente—, 
recomendó Eva.  Luego añadió:  —Vuelve en la mañana; 
tendré noticias. Por ahora, prudencia.
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Adán  decidió  que  Ezer  y  Elda  debían  ir  con  alguna 
comitiva, al menos hasta llegar a los límites de la tierra de 
Nod, y se lo comunicó a Eva.  Ella a su vez le contó del 
joven que quería irse y entonces acordaron incluirlo entre 
los acompañantes sin explicarle a ninguno, antes del día 
de la  partida,  acerca de su  propósito de quedarse para 
continuar hacia el norte, a las tierras de Van.

Moul  había avanzado mucho en  la  escritura  y  siempre 
estaba  buscando  nuevas  superficies  en  las  cuales  se 
pudieran escribir signos. Elda le pidió que le hiciera una 
copia de las piedras de la Ley del UNO para llevarlas de 
regalo a su hermano Caín.  El  muchacho decidió que lo 
mejor  sería  en  cortezas  de  un  arbusto  cuyos  tallos  se 
cubrían de pelusas, pero que al rasparlos dejaban separar 
fácilmente una corteza delgada pero fuerte. Con extracto 
de las capas exteriores de ciertas nueces, lograba una tinta 
oscura  que  pegaba muy bien  en  esas  cortezas  y  no  se 
borraba. Tenían la ventaja de ser muy livianas.

Sin  tiempo que perder,  se  dio  a  la  tarea y,  puestas  las 
cortezas escritas al sol, alcanzaron a secar bien antes de la 
partida. La misma Elda, en compañía de Joam, quien ya 
lideraba siembras más  amplias  de cereales  con algunos 
nativos,  reunieron las semillas que ella quería llevar de 
acuerdo con los informes de Ezer,  y algunos elementos 
para enseñar el  alfabeto y la práctica de la lectura y la 
escritura  a  sus  sobrinos  y  a  todos  los  que  quisieran 
aprender.

Con suficientes reservas de nueces y otros alimentos para 
el camino, salió un grupo de dieciséis personas, trece de 
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las  cuales  fueron  elegidas  entre  los  voluntarios,  con  el 
propósito de llegar hasta los asentamientos noditas. Adán 
eligió a los acompañantes pero no sin pedir el concepto de 
Eva respecto de cada uno.

El  viaje en sí  mismo tuvo pocos incidentes.  Un par de 
tormentas en descampado y una subida precipitada a los 
árboles,  cuando  nativos  de  una  tribu  desconocida 
perseguían  un  grupo  de  ciervos  y  éstos  corrían  en 
estampida, en dirección a los viajeros, fueron motivo de 
conversaciones y comentarios por varios días.  El  asunto 
más grave sucedió la noche anterior a la entrada en las 
tierras noditas.

Mientras  comían alrededor de un fuego,  Ezer habló de 
ciertas frutas que solamente se daban en la época en  la 
cual estaban y comentó que por esos lados había visto un 
árbol cargado cuando iba de camino hacia el jardín.

 —Son muy buenas.  Los que recorren la región sólo las 
han visto por aquí, pero cuando iba para el jardín no me 
detuve. Ahora podríamos ir a ver, aprovechando la luna. 
Nos servirían muy bien en la mañana. 

Seír aprobó el plan y se ofreció a acompañarlo con otros 
cinco hombres del grupo. Rápidamente se levantaron y se 
metieron entre los árboles. El mayor de los hombres que 
se habían quedado, se pasó junto a Elda que estaba sola a 
un lado del fuego. Ella se apartó un poco. Los otros siete 
permanecieron del otro lado. El que se sentó al lado de 
Elda era un nativo fuerte llamado Sobal, de buena altura, 
encargado en el jardín de mantener siempre el depósito de 
maderas secas y no utilizables en la construcción, para que 
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las familias pudieran tomar lo que necesitaran para hacer 
fuego en sus viviendas. Tenía una familia de cinco hijos y 
entre sus nietos figuraba un hijo de Adán.

 —Bueno,  Elda,  ¿sabes  tú  lo  que  tu  madre  hizo  en  el 
primer jardín y que nos trajo tanta desgracia?—,  Sobal 
preguntó a la joven en un tono descarado que ella percibió 
enseguida.

 —Sí, lo sé y lo saben todos los adultos del jardín. No es 
ningún secreto—, contestó Elda.

 —Y sabes que nuestra gente mató a todos los noditas que 
vivían  en  el  jardín  y…  a  mí  me  gustó  mucho  que 
acabáramos con esos pretensiosos. Yo mismo eliminé un 
buen poco. ¡Ah…!, apenas tenía diecisiete años pero sí que 
era fuerte y lo hice...

 —Sí,  lo sé también.  No de usted en particular sino de 
muchos jóvenes que mataron a los niños y a las mujeres 
que no podían defenderse—. Sobal hizo caso omiso de la 
alusión y dijo:

 —Lo malo es que ahora me están dando deseos de acabar 
con un nodita que anda con nosotros.  ¿Qué piensas de 
eso?—, preguntó.

 —¿Y  por  qué  lo  dejó  para  tan  tarde?...  Hace  un  rato, 
cuando todavía había luz, vi pasar por ese lado, entre los 
árboles, unos hombres grandes y fuertes que no venían del 
jardín. Vieron a Ezer desde lejos y le hicieron una señal. 
Deben estar ayudando con las frutas—, replicó Elda. 

 —No creas  que  me  engañas.  Ustedes  las  mujeres  son 
siempre mentirosas. Allá sólo están el tal Ezer y los tontos 
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que  quisieron  acompañarlo—,  insistió  el  hombre. 
Volviéndose a los otros, todos más jóvenes, los instó:

 —A ver,  vengan conmigo cuatro de ustedes  para darle 
cacería al nodita y los que se queden me guardan aquí a la 
hembra. ¿Por qué han de ser siempre los noditas los que se 
las toman?, ¡Ah, pues yo quiero tener a ésta!

Mientras  Sobal  decía  esto,  Elda  paseó su  mirada 
enfrentando la de cada uno de los que estaban sentados 
del  otro  lado  del  fuego.  Ninguno  de  ellos  se  movió. 
Estaban como inutilizados por la fuerza y decisión que 
emanaba de la joven.  Cuando el  desafiante Sobal,  muy 
seguro de su poder sobre los demás, se levantó esperando 
a quienes lo iban a seguir, el que estaba más cerca le lanzó 
un  tizón  ardiendo  que  rozó  su  cabeza  y  le  hizo  una 
quemadura pequeña. Entonces empezaron los gritos. 

 —¡No  verás  el  amanecer,  idiota!  ¡Nadie,  nadie  me  ha 
quemado jamás ni  una uña!—, gritó Sobal  con una voz 
tremenda.

 —Pues entonces,  ¡mátame a mí también!—, dijo otro y 
arrojó otra brasa a la cara del hombre.

 —¡Y a mí  también!,  ¡y también a mí!—, y así  los  siete 
restantes siguieron arrojando brasas y gritando. 

Elda  se  retiró  con  cuidado  y  fue  a  meterse  entre  los 
arbustos cercanos, en un lugar al cual no llegaba ninguna 
luz.

Con los gritos, los que estaban dentro del bosque vinieron 
corriendo. Al no ver a Elda, Ezer pensó que algún grupo de 
salvajes  había  pasado  y  se  la  había  llevado,  e  iba  a 
preguntar hacia dónde cuando ella salió de su escondite. 
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 —¡Ezer! Aquí estoy. No te preocupes.

 —¿Qué te pasó? ¿Por qué te habías ido?... ¡Y tú!, ¡eh, tú!, 
¿para dónde vas?—, preguntó a Sobal que corría hacia el 
sur sin parar y que no volvió a mirar.

Elda tomó la palabra: —Hubo una discusión y Sobal quiso 
pelear contra ti y tus acompañantes. Entonces mis amigos 
le tiraron tizones y él empezó a gritar. Ahora me parece 
que no va a seguir con nosotros. Llegará de vuelta al jardín 
antes que todos los demás. Ojalá no asuste a mi madre con 
alguna historia terrible.

—No te  preocupes.  Al  amanecer  tomaré  el  camino de 
regreso para tranquilizar a la madre Eva—, dijo el primero 
que atacó a Sobal. Otros tres decidieron devolverse al día 
siguiente.  Elda se quedó tranquila y se dijo a sí  misma, 
“...sea que llegue o que no llegue, Sobal no se atreverá a  
otra ofensa similar. Con los que se volverán desde la ciudad  
de  Caín,  enviaré  a  mi  madre  un  recado  escrito.”  Se 
sorprendió al  pensar en la utilidad  de la  escritura y se 
durmió imaginando en qué hoja podría trazar los signos 
con una pequeña astilla.

Cuando Elda despertó,  ya  Seír y  algunos  de los  que se 
quedaron la noche anterior junto al fuego, volvían con las 
frutas que habían dejado en el suelo. Ezer permaneció a su 
lado. El susto que había pasado en la noche lo puso en 
alerta para no volver a dejar a Elda en compañía que no 
fuera  completamente  conocida  y  de  entera  confianza. 
Cuatro  hombres  habían  emprendido el  regreso con  las 
primeras luces de la aurora.
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 —¡Qué buena fruta! Le mandaré a Joam las semillas para 
ver si se dan en el jardín. Claro que pasarán muchos años, 
pero algún día los niños podrán comerlas...—,  dijo Elda 
después de saborear la que Ezer le ofreció. 

Después del mediodía vieron el valle y la ciudad de Enoc, 
que Caín había construido.

**

En total pasaron cinco lunas entre el día que salieron del 
jardín y el regreso de cuatro de los acompañantes. 

—Tuvimos  un  problema  con  Sobal  y  él  se  devolvió 
corriendo. Pensamos que llegaría a traer malas noticias y 
por  eso  nos  vinimos  apenas  amaneció.  Los  demás 
siguieron, acompañados de pobladores de allá que habían 
salido  en  busca  de  Ezer,  porque  la  familia  estaba 
preocupada—.  Luego,  mirando a  Eva,  le  aseguró: —No 
pasó nada. Elda está bien. Estamos seguros de que Caín la 
habrá recibido con mucha alegría. 

Ellos no hablaron más con Eva y ella no quiso preguntar 
acerca de la naturaleza del problema. Eso parecía ser cosa 
de hombres nativos,  de “esas cosas que los hombres no  
comentan con mujeres”, como había escuchado decir a las 
mujeres de su programa.

Eva continuó con sus preparativos hasta la hora de salir 
para la reunión con las mujeres.  Al  llegar,  la alcanzó la 
mujer de Sobal para preguntarle si él había llegado ya del 
viaje de acompañamiento a Elda.

—No llegó con ellos. Me dijeron que él  se había venido 
antes,  apurado,  y  ellos  querían  alcanzarlo  pero  no  lo 
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lograron—, contestó Eva usando las mismas palabras que 
los jóvenes en la mañana.

—Pues  a  la  casa  tampoco  llegó  ni  al  lugar  donde  va 
acumulando la madera—, agregó la mujer. Después miró a 
Eva y le dijo con un gesto de culpabilidad:

—Madre Eva,  hemos estado tan tranquilos este tiempo 
que no quisiera  que  él  llegara  muy pronto...  es  que es 
difícil darle gusto y se enfurece por cosas muy simples.

—Bueno, esperemos a que lleguen los otros. Por ahí unas 
dos semanas tal vez. Fue que Sobal se devolvió antes de 
llegar y los que se vinieron a alcanzarlo tampoco habían 
llegado hasta las tierras noditas.  De modo que los  que 
siguieron se tardaron en venirse por lo menos otras dos 
semanas. Pudo suceder que él decidiera llegar hasta allá, 
se devolviera por otro camino y no se encontrara con los 
que lo andaban buscando.

Eva no llegó a preocuparse por el  regreso anticipado de 
una parte de la comitiva que había salido con Ezer y Elda. 
Sin  embargo,  esa  noche  le  comentó  a  Adán  lo  que  le 
dijeron los que llegaron, pero olvidó el comentario de la 
mujer de Sobal.

—Mala  cosa.  Siempre quedan antinoditas  activos  en  el 
jardín. No tengo dudas de que el problema tuvo que ver 
con Ezer...—, dijo Adán.

—Pudo ser alguna bravuconada de Sobal.  Su mujer me 
preguntó  por  él.  Entendí  que  ella  preferiría  que  él  se 
quedara por allá. Me dijo que era muy irascible—, añadió 
Eva.
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—Mañana conversaré con uno de los que llegaron,  que 
hoy quiso hablarme pero no fue posible por un problema 
en el  muro exterior que estábamos tratando de arreglar. 
Descansemos.

Adán regresó al  día siguiente y encontró que los cuatro 
que llegaron la víspera habían trabajado duro y reparado la 
mayor parte de los daños. En pocas horas todo estaba en 
orden y ellos se acercaron para saludarlo. 

—Eva me dijo algo acerca de un problema con Sobal. Él no 
ha llegado.  Su mujer estuvo preguntando ayer.  ¿Pueden 
decirme qué fue lo que pasó?—, preguntó Adán a todos.

—El  asunto  es  difícil,  padre  Adán.  Nosotros  tuvimos 
temor por su  hija.  Por eso lo atacamos,  pero si  quiere 
vamos a buscarlo a ver si anda por los alrededores.

—No. He decidido esperar a que lleguen los otros. Si no 
llega con ellos, y ellos no traen otras noticias como que se 
haya  quedado  voluntariamente  por  allá,  entonces 
deliberaremos acerca de lo que conviene hacer. Porque lo 
más  probable es  que  haya  decidido  devolverse y  llegar 
hasta la ciudad de Caín.

Luego,  mirándolos  de frente,  les  pidió: —Lo que ahora 
necesito de ustedes es que me digan exactamente qué fue 
lo que pasó, para tratar de prevenir problemas similares en 
el futuro.

Los jóvenes contaron todos los momentos y detalles del 
incidente. Adán les hizo algunas preguntas aclaratorias y 
luego comentó:

—Bueno,  por esta experiencia hemos aprendido que  en 
circunstancias  similares  no  se  puede  descuidar  la 
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vigilancia. Nunca podemos saber realmente qué hay en la 
mente  de  otros,  sobre  todo  si  no  hemos  tenido 
oportunidad de conocerlos mejor. El trabajo de Sobal es 
un  trabajo  aislado  y  él  no  participa  mucho  en  los 
quehaceres de grupo. Yo lo acepté para formar parte de la 
comitiva porque era el de mayor edad y el único, de los que 
llegaron desde las tierras de Van al primer jardín, que se 
ofreció  como  voluntario  y  pensé  que  era  bueno  que 
alguien  con  su  experiencia  partiera  con  el  grupo.  Me 
equivoqué…—  Y  finalizó  diciendo:  —Les  agradezco 
mucho a ustedes su acción en favor de mi hija. Por ahora 
es preferible que no se hable del asunto. Esperemos a los 
otros y entonces volvemos a conversar al respecto.

Los  pensamientos  de  Adán  volvían  continuamente  al 
relato de los jóvenes. ¿Qué era ese algo que a veces intuía y 
luego se le escapaba, en las motivaciones antinoditas de 
los  hombres  del  jardín?  ¿Era solamente,  como siempre 
había pensado basándose en el  decir de los sacerdotes, 
una cierta envidia por las mejoras que resultaron para esa 
raza de la mezcla de los inmortales rebeldes de ambos 
sexos con los hombres y mujeres nativos que se unieron a 
la causa del príncipe? Esa explicación no cuadraba con el 
hecho de que, habiendo masacrado con esa ferocidad que 
él  vio,  a todos los miembros de las familias noditas del 
primer  jardín,  y  sabiendo  ahora  que  el  sentimiento 
continuaba,  nadie  hubiera  intentado  eliminar  a  Caín 
desde los días mismos de su infancia. Se preguntaba una y 
otra vez qué era lo que motivaba y mantenía ese odio. Era 
algo  que  los  sacerdotes  más  recalcitrantes  parecían 
compartir pero de lo cual nadie hablaba.
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Mientras esperaba a Eva que había planeado visitas a todas 
las madres de niños menores de un año, entre ellas a Noa, 
en  cuya  compañía  se  demoraba  siempre  un  poco  más 
mientras constataba su avance en el  uso del  lenguaje y 
revisaba  el  desarrollo  de  la  pequeña,  Adán  recorrió 
nuevamente en su imaginación los sucesos trágicos del 
primer jardín.  ...toda esa violencia la propició el  mismo 
Serap al  comentar a  algunos  de su  encuentro con  Eva, 
mencionando  el  proyecto  del  hijo  que  mejoraría  las 
condiciones  de  su  gente  allá  en  el  norte...  recordó  el 
enfurecimiento de los hombres,  porque no vio ni oyó a 
ninguna  mujer  condenando  a  Serap  o  apoyando  el 
genocidio que los hombres perpetraban. Tampoco oyó que 
defendieran a los noditas. Ellas sólo se ocultaron en sus 
viviendas.

De  pronto  recordó  a  dos  hombres  enfurecidos,  casi 
enloquecidos, que pasaron a su lado y le dijeron: “Es tu 
venganza, padre Adán, es tu venganza...”.  ¿Por qué había 
olvidado esto? ¿Qué significaba exactamente? Si ellos no 
sabían que él  perdería su inmortalidad,  como para que 
salieran a vengar en su nombre tal pérdida… ¿y por qué 
pensarían que matar a tantos inocentes era la manera de 
hacerlo? Él había olvidado completamente ese incidente 
porque no lo entendió, como tampoco ahora lo entendía. 
Pero las palabras de Sobal relacionadas con Eva y con Elda 
mostraban por fin ese algo que él había intuido en algunas 
ocasiones en relación con conductas y expresiones de los 
hombres  nativos,  cuando  hacían  alusión  a  su  plan  de 
generar hijos e hijas que aceleraran el proceso de mejorar 
las razas. Uno había dicho:  “Tú sí que lo pasas bien con  
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todas las que se te antojan, pero de eso qué conseguimos  
nosotros.” Él le había contestado que les preguntara a los 
sacerdotes, porque ellos estaban de acuerdo con el plan. 
¿Pero qué era lo que querían?  ¿Tener hijos  en  muchas 
mujeres? Si eso siempre lo habían podido hacer; pero si 
las mujeres no aceptaban y si  además no parecían muy 
contentos  de  ser  padres,  ¿por  qué  se  quejaban  de  su 
plan?... En ese momento vio a Eva que volvía de sus visitas 
y ya solamente fue a buscar su compañía.

Se sentaron a la sombra de unos árboles mientras el sol 
permanecía aún alto, y entonces Adán le contó el suceso 
en el camino al norte y sus agravantes. 

—¡Tenemos  que  cuidar  a  las  niñas!—,  dijo  Eva 
conmocionada. —Sí que tuviste razón cuando hablaste de 
mantener oculto el viaje de Elda con Ezer. Lo malo fue que 
el  propio Ezer nunca se imaginó lo que podría llegar a 
suceder. Y yo que creí que Sobal era una buena compañía, 
por la experiencia de haber hecho los dos largos viajes, 
¡desde las tierras de Van hasta el  primer jardín y luego 
desde el primer jardín hasta aquí...! Si hubiera preguntado 
a su mujer, habría sabido de su carácter irascible y no te lo 
habría aconsejado. Otra vez he sido una tonta.

—Cálmate. No todo fue malo. Ahora sabemos que quedan 
aquí  en el  jardín hombres que continúan odiando a los 
noditas—. Adán habló y Eva se serenó, aunque no dejaba 
de pensar en su propia culpa.

—Pero todo eso es por mi culpa. Si no hubiera aceptado la 
solicitud de Serap, nada de esto pasaría. 
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—Ya que lo mencionas, dime si notaste algo extraño en la 
conducta de Serap el día que te juntaste con él, algo que 
no entendieras.

—Pues... estaba ansioso, temblaba un poco, al momento 
de la expulsión de la simiente gimió. Después se levantó y 
se fue callado,  no dijo nada.  Yo esperaba que estuviera 
contento porque se iban a realizar sus sueños, pero si así 
era no lo demostró en absoluto. No lo volví a ver. Yo fui 
enseguida  a  contarte,  creyendo  que  había  hecho  una 
buena obra y lo que sigue tú lo sabes bien—, contestó Eva 
a su marido.

—¿Sabes por qué creo que es ese odio?— dijo Adán, y sin 
esperar respuesta continuó: —Es que hay algo en el hecho 
de la unión de un hombre y una mujer, algo diferente del 
hijo que quieran engendrar, algo que no conocemos ni tú 
ni  yo.  Y  es  eso,  exactamente  eso,  lo  que  hace  que  un 
hombre desee tremendamente juntarse con una mujer y se 
llene de envidia y odio hacia los que logran lo que él quiere 
pero no se le da. El odio a Serap fue por el acto, no por el 
hijo. Esa historia de que los noditas son malos porque sus 
antepasados adoraron al  príncipe no se la creen ni  los 
mismos sacerdotes.  Lo que odian es que los  noditas  se 
hayan  juntado  con  las  mujeres  inmortales  y  sus 
antepasados  no.  Eso  explica  las  expresiones  de  Sobal 
acerca de que primero la madre y después la hija para 
noditas,  y  explica  además  que  los  hombres  del  jardín 
envidien lo que hago. No saben que yo no derivo ese placer 
que  ellos  no  nombran  pero  al  que  aluden  cuando  se 
refieren al hecho de que engendro un hijo en cada mujer 
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que  tomo—.  Adán  hablaba  y  a  medida  que  lo  hacía 
comprendía. Eva preguntó:

—¿De  dónde  viene  ese  impulso  que  nosotros  no 
sentimos?

—Tiene que ser la herencia de los antepasados animales. 
Parte de nuestro aporte, sin duda, ha de ser lograr que ese 
impulso se modere, que no llegue a tales extremos de odio 
y  violencia.  Nuestros  descendientes  mezclados, 
seguramente  tendrán  una  y  otra  parte  y  seguirán 
derivando ese placer puramente corporal de la unión, sin 
desechar  el  deseo  de  concebir  hijos.  Nosotros  fuimos 
creados y traídos solamente para concebir hijos que a su 
vez tuvieran descendientes capaces de mejorar y equilibrar 
tanto corporal  como mental  y espiritualmente las razas 
humanas. Por eso no entendimos la desmesurada reacción 
contra  los  noditas  del  primer  jardín—.  Luego  Adán 
continuó exponiendo una conclusión que vio y sintió en 
ese momento: —Por eso podemos amarnos tanto y por 
largo  tiempo  sin  necesidad  de  unirnos  cuando  no  es 
posible engendrar un hijo. Nuestro cuerpo no heredó esa 
condición de producir una satisfacción puramente física y, 
por  lo  que  hemos  constatado,  tremendamente  fuerte, 
simultánea a la realización de la unión para concebir un 
hijo.

—Pero ahora, ¿qué crees que debemos hacer?—, preguntó 
Eva. —Con esto que me has dicho estoy perpleja. Creo que 
no sé casi nada de la gente.

—Lo primero, trata de conocer a las familias de hombres 
que hayan vivido parte de sus vidas en el primer jardín, 



V. El viaje            99  

como  para  medir  si  persisten  en  esas  inclinaciones 
antinoditas.  Luego,  empezaremos  a  buscar  entre  los 
jovencitos nativos, un marido para Timna. Así evitaremos 
que piensen que sólo queremos entregar nuestras hijas a 
jóvenes noditas.

—Sí, pero Timna apenas tiene catorce años. Faltan más de 
tres para que pueda formar una familia—, comentó Eva.

—No  importa,  mujer.  Lo  importante  es  que  se  hagan 
amigos.  Fíjate que Ezer y Elda se conocieron tres  años 
antes y desde ese entonces se esperaron, sin haber vuelto a 
verse. Elige varios niños y jovencitos de ambos sexos y dile 
a  Joam  que  comience  con  todos,  incluidos  Timna  y 
nuestros hijos menores, a enseñarles algo de agricultura. 
Así  tendrán oportunidad de trabajar juntos y conocerse 
mejor antes de formalizar parejas.

Esto le pareció a Eva un acierto, y como ya se ponía el sol, 
se levantaron para ir al encuentro de sus hijos.

Al  mediodía del  vigésimo después  de la  llegada de los 
cuatro primeros acompañantes de Elda y Ezer, regresaron 
al jardín los siete restantes, sin Sobal. Además dos de ellos 
volvieron acompañados. Una joven de una tribu vanita y 
otra nodita.

Adán se preocupó por la  presencia  de la  joven  nodita. 
Habló a la pareja sin ocultar sus temores y los escuchó 
muy tranquilos y seguros. Ella, totalmente conocedora de 
lo  sucedido  en  el  camino  de  ida,  se  opuso  a  que  su 
hermano menor, que quería hacerlo, viajara al jardín con 
ellos  y,  como  quien  entendía  la  problemática  de  los 
antagonismos tribales, le aseguró a Adán que no eran las 
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mujeres noditas nativas como ella, las que suscitaban los 
problemas.  Todos los problemas eran cosas de hombres 
inconformes por no tener oportunidad con las mujeres 
que habían sido inmortales o con las hijas de inmortales.

Además contaron de Seír que había salido hacia las tierras 
altas, mucho más al norte, con otros que iban hacia allá. 
Prometió hacer llegar noticias para que las transmitieran a 
su madre. Como sabía leer y escribir, llevó una copia que 
Elda le hizo en otras cortezas, de la escritura de la Ley del 
UNO y una del alfabeto completo. Quería ser sacerdote y 
enseñar a los niños y jóvenes, como había visto hacer a Set.

Respecto a la ausencia de Sobal,  los jóvenes del  viaje se 
ofrecieron para ir a buscarlo por los alrededores. Adán les 
respondió:

—Sobal conoce la comarca más que cualquiera de ustedes. 
Si no ha regresado es porque no quiere hacerlo. Pero si 
ustedes desean ir por unos pocos días en su búsqueda, 
pueden hacerlo.  Por favor no se dispersen.  No sabemos 
con  qué  se  pueden  encontrar—.  Luego  les  dijo:  —Si 
forman un grupo para salir con este objetivo, infórmenme, 
y que no pase de cuatro días la permanencia fuera.

Tres  días  después  salieron  cinco  en  busca  de  Sobal. 
Regresaron  sin  noticias  al  cuarto  día.  No  encontraron 
ningún rastro.

Nunca se supo nada más de Sobal. Según el pensamiento 
de Adán, simplemente encontró otro camino para volver a 
las tierras de sus antepasados. Era muy listo y conocedor 
como para dejarse morir de hambre o por el  ataque de 
fieras o de hombres salvajes.



V. El viaje            101  

VI. El sacerdocio de Set

Set  era  un  adulto  serio  que  ejercía  el  sacerdociose 
desempeñando  labores  menores  a  juicio  de  los  que 
ocupaban los cargos más altos, pero muy importantes a 
sus propios ojos y los de los niños y jóvenes a los que 
enseñaba la lectura y el significado de los mandamientos 
del UNO, a quien él, cuando estaba solo con sus alumnos, 
llamaba siempre el Padre de Todos.

Después  de  la  búsqueda  infructuosa  de  Sobal,  el 
encargado de  traer  lo  que  Elda  había  enviado  llegó  al 
templo buscando a Moul, para entregarle un paquete de 
hojas que envolvían las semillas del árbol de las frutas del 
camino y otras de la ciudad de Enoc. “Para que se lo des a  
Joam cuando regrese a la casa”, dijo el emisario. Moul se 
abstuvo de abrirlo y continuó su labor de ayuda con los 
más pequeños, labor que siempre compartía con Enós, el 
hijo de Set.

Esa  noche Set  también  tenía  curiosidad  de  ver  lo  que 
enviaba su  hermana,  de manera que fue a casa de sus 
padres acompañado de Lea y sus hijos.

—¡Set, ven acá!—, llamó Moul. —Mira lo que manda Elda. 
Como diez hojas para envolver este poquito de semillas...

Set miró las semillas y luego, al ver las hojas distinguió en 
ellas ciertas quebraduras. Se acercó y le dijo: —¡Mira que 
vienen escritas! Lee a ver qué dice.

Moul  comenzó a separar con cuidado las hojas,  porque 
cada  una  traía  un  escrito  diferente.  Pronto  las  había 
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repartido  y  cada  uno  leía  la  suya.  Para  sus  hermanos 
menores y también para Enós traían saludos, noticias de 
cosas  nuevas  que  veía,  recomendaciones  sobre  cómo 
sembrar y qué clase de planta crecería de cada semilla..., el 
deseo de aprender a leer y escribir de los niños de Caín y 
de otros que había conocido, todas estas cosas repartidas 
de modo que a cada uno le tocara una parte. La de Set y 
Lea, que era la más larga, decía que allá querían tener un 
templo  con  sacerdotes  que  pudieran  ser  de  cualquier 
tribu, incluso noditas. Ella no sabía qué decir, pero por el 
momento ayudaría a Ezer para que aprendiera a leer y él 
enseñara a los hombres que quisieran, pero sobre todo a 
quienes deseaban ser sacerdotes. A Eva le contaba que era 
feliz, que Caín estaba bien y que ambos la amaban mucho. 
A su padre le decía “Sobal es peligroso. Ten cuidado con él  
y con sus amigos...”

Después de esta velada, la primera en la historia del jardín 
dedicada  a  la  lectura  de  cartas,  cuando  todos  los 
miembros  de la familia  oyeron lo que Elda contaba en 
unas  y  otras,  Set  y  Adán  se  quedaron  hablando  del 
sacerdocio y de que era necesario establecer un plan de 
largo  tiempo,  hasta  que  desaparecieran  completamente 
esas limitaciones impuestas por falsas tradiciones –y con 
esta expresión se referían a lo que Eva había sabido por la 
mujer anciana de la época de Amed–. Lo de Sobal no se 
mencionó porque los adultos ya lo sabían y a los niños no 
era necesario informarlos. 

Set  procuró  evitar  todo  lo  que  pudiera  alterar  el  buen 
entendimiento con los sacerdotes que ocupaban los cargos 
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superiores,  aquéllos que transmitían a los creyentes que 
llevaban sus ofrendas si  éstas eran o no del  agrado del 
UNO.  Puesto  que  tales  circunstancias  y  palabras  le 
disgustaban, prudentemente salía a otros quehaceres. Un 
día no pudo evadir el tema. El sacerdote que estaba a cargo 
le preguntó:

—Set,  ¿cuántos  años  tiene  tu  hermano  Joam?  ¿No  es 
tiempo ya de que presente ofrendas al UNO? 

—Pues cumplió dieciséis. Falta casi un año para que tenga 
esa obligación—, contestó Set.

—Ah, pensé que tenía más edad... pero qué tonto, si Elda 
apenas tiene  dieciocho. ¿Y cómo fue eso de que vino un 
nodita y se la llevó?

Set sintió que un hormigueo de rechazo y mala voluntad 
subía a su cabeza,  pero se contuvo y siguió el  plan que 
había  acordado  con  su  padre,  así  que  contestó 
amablemente y mirando de frente al sacerdote:

—Pues el joven Ezer la había visto la primera vez que vino 
hace más de tres años y cuando volvió y supo que no había 
sido pedida por ninguno aquí, la pidió a mis padres. Elda 
había cumplido los dieciocho dos lunas antes y al no tener 
pretendiente dentro  del  jardín,  y  confirmando que ella 
estaba de acuerdo, mi padre se la concedió—. Hizo una 
pausa y con voz tranquila añadió, según el mismo decir de 
los adultos más tradicionales: —Un hombre debe procurar 
que  su  hija  haga  una  unión  conveniente  a  su  debido 
tiempo.

—Pero se la había podido dar a un hijo de alguien aquí—, 
replicó el sacerdote.
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—¿Cómo, si ninguno la pidió? Elda estaba triste pensando 
que  nadie  la  quería  por  compañera—,  repuso  Set, 
tomándose la libertad de interpretar como tristeza el total 
silencio y casi  ocultamiento de su hermana después del 
día de su adultez.

—¡Ah, qué le vamos a hacer…!—, exclamó el sacerdote que 
no  podía  comprender  cómo  nadie  se  había  movido  a 
conseguir a esa joven tan especial. 

Con actitudes siempre amables, Set se fue granjeando la 
voluntad de los sacerdotes. Además trataba de que no se 
notaran los errores en la lectura de los mandamientos que 
los más viejos cometían. Con esto, ellos verdaderamente 
empezaron a sentir afecto por el joven y se interesaron en 
oír lo que él enseñaba a los niños y jóvenes, dejando un 
poco de lado su afán de juzgar y transmitir sentencias del 
UNO  que ponían  a  temblar a  los  creyentes  sencillos  e 
ignorantes.

El plan ideado para modificar el sacerdocio era orientarlo 
preferentemente  al  impulso  de  la  educación  de  todos, 
educación  que  obviamente  incluiría  el  respeto  a  los 
mandatos del UNO, el Padre de Todos, y la práctica de la 
adoración.  Adán  conocía  la  dificultad  para  introducir 
cambios  en  las  tradiciones  de  la  gente  y  cómo  la 
imposición repentina de un uso nuevo en lugar de uno 
antiguo nunca lograba ni  siquiera medianos resultados. 
Por esto, deliberando con Set llegaron a la conclusión de 
que se debía continuar con la educación de los niños y 
jóvenes,  sin incluir esta actividad entre las obligaciones 
del sacerdocio. Era como crear una tradición. Poco a poco 
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la experiencia les iría diciendo qué nuevos conocimientos 
o prácticas añadir a los programas de educación. Aunque 
ambos se sentían incómodos con el asunto de las ofrendas, 
la gente se sentía bien llevando al templo algo de lo que 
producía y los sacerdotes esperaban las ofrendas como una 
retribución merecida por sus servicios. Decidieron que no 
eliminarían esta costumbre. Además decidieron mantener 
el  nombre  de  UNO  para  el  Padre  de  Todos  en  los 
mandamientos  y  las  funciones  oficiales  del  templo, 
mientras  en  el  diálogo  de  confianza  con  los  niños  y 
jóvenes usarían siempre la expresión filial enseguida del 
título oficial. Dirían por ejemplo, “damos gracias al UNO  
que  es  el  Padre  de  Todos,  porque  nos  permite  aprender  
cosas buenas para nuestra vida”.  

A todas  éstas,  Set conservaba en su casa el  “Tesoro de 
Amed”. Visto que el templo tenía unas piedras de la Ley, 
decidió que podía mostrar la tablilla antigua a su hermano 
Moul que siempre estaba pensando en cómo proteger la 
escritura,  para  que  la  tomara  como  una  posibilidad  e 
investigara cómo podría reproducir el material, puesto que 
la cerámica que usaban en el  jardín nunca se ponía tan 
dura como esa tablilla, simplemente porque era cruda. El 
conocimiento de la cocción de la arcilla se había perdido 
en  la  ciudad  del  príncipe,  a  raíz  de  la  confusión  y  el 
desorden  causados  por  la  rebelión;  por  eso,  los  que 
llegaron  con  Van  a  preparar  la  llegada  de  Adán  y  Eva 
solamente recordaban el proceso de amasar la arcilla para 
formar platos y tazas que se secaban al  sol,  pero nunca 
eran completamente impermeables y se rompían con gran 
facilidad.
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Moul,  al  mirar  la  tablilla  que  le  entregaba  Set,  se 
interesó por todos sus aspectos.  Por la escritura misma, 
dándole vueltas en su mente a esos signos a ver si lograba 
descifrar  al  menos  una  palabra...;  en  un  sentido  más 
práctico, examinó atentamente el material y vio que era 
granuloso, como la cerámica pero mucho más duro, y vio 
que  los  signos  no  eran  simplemente  pintados  sino 
grabados en bajo relieve. Con cuidado trató de hacer una 
muesca en un borde,  comprobando que no era posible. 
Luego,  en los surcos que formaban las letras,  introdujo 
astillas y palos de diferente grosor hasta que encontró la 
forma  precisa  de  la  punta  que  debieron  usar  para 
grabarlos.  Entonces formó una tablilla gruesa de arcilla 
bien amasada,  siguiendo las indicaciones de una mujer 
llamada  Ati,  en  cuya  casa  se  habían  fabricado  tazas  y 
platos desde que ella llegó al jardín. Antes de poner a secar 
su tablilla,  tomó una varita y le hizo la punta según la 
medida que había descubierto. Con ella grabó su nombre 
en la tablilla y la llevó para ponerla al sol cerca de su casa.

—Joven Moul, ¿me enseñarás tu trabajo cuando esté seco?
— preguntó la mujer.

—Sí, madre Ati, claro que te lo enseñaré. Ah, pero antes te 
enseñaré otra cosa a ver qué me dices tú—. Dicho esto, 
Moul  fue  corriendo  hasta  la  casa,  buscó  la  tablilla  de 
Amed y regresó al lugar de la alfarera.

—Mira esta cerámica, madre Ati, ¿qué puedes decirme de 
ella?

Ella miró y golpeó con los dedos la tablilla. Luego dijo: —
conocí  un lugar,  cuando era niña,  donde había muchos 
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pedazos de cerámica de ésa. Como estaba interesada, igual 
que tú, pregunté por uno y otro lado y varios me dijeron 
que eso era cosa de Gog, el señor del fuego. Tuve temor 
porque ese señor era muy temido por los antepasados de 
mi tribu. No volví a interesarme y llevé los trozos a donde 
los había encontrado.

—¿El  señor del  fuego?...— Moul  pensó un momento y 
preguntó a Ati: —Pero dime, ¿qué te enseñaron a ti sobre 
ese  señor?  ¿Por  qué  le  tenían  tanto  miedo  tus 
antepasados?

—Porque  todo  lo  que  hacía  él  era  con  fuego.  Y  como 
mucha gente aprendió a hacer fuegos muy, muy fuertes y 
grandes, entonces ese señor, muy furioso porque habían 
cogido el fuego que era de él, mandó un viento tremendo y 
esos fuegos se elevaron y quemaron todo, hasta gente y 
animales que estaban por ahí. Después los sacerdotes lo 
aplacaron y le prometieron que los hombres sólo haríamos 
fuegos  pequeños  para  calentarnos  y  les  pondríamos 
piedras de asar por encima para cocinar. Y por eso no se 
pueden  hacer  cerámicas  de  esas,  porque  necesitan  un 
fuego muy, muy fuerte y el señor Gog castiga a quien lo 
haga.

—Bueno, madre Ati,  te agradezco mucho y te traeré mi 
obra cuando esté seca—, dijo Moul, que iba aprendiendo 
prudencia respecto a las tradiciones de la gente. Recogió 
su tablilla de arcilla fresca, la puso con cuidado sobre la de 
Amed, hizo un gesto de despedida y se retiró.

—¡Yo de ti, llevaba esa cerámica dura muy lejos de aquí!—, 
le gritó Ati.  Él  se volvió,  hizo una señal de respeto y se 



108           EN MEMORIA DE EVA        

alejó en busca de su padre para averiguar qué sabía Adán 
del tal Gog y de los fuegos muy, muy fuertes.

—No  es  que  sepa  mucho,  pero  recuerdo  cuando 
estábamos  en  el  primer  jardín,  que  algunos  ayudantes 
invisibles  nos  hablaron  de  los  métodos  para  fabricar 
cerámica  que  usaban  los  compañeros  del  séquito  del 
príncipe antes de la rebelión y mencionaron lo del fuego. 
Pero  no  más.  En  ese  entonces  apenas  intentábamos 
organizar  a  la  gente  y  no  le  vi  importancia  al  asunto. 
Además ninguno de los que habían llegado con Van habló 
nunca de cocinar la cerámica. Hacían lo mismo que Ati 
hace aquí—, contestó Adán a su hijo. Luego, sonriendo, 
agregó: —Si  vas  a  hacer ensayos  de fuegos,  búscate un 
lugar  alejado.  Que  no  haya  ninguna  vivienda  por  ahí. 
Puede ser en el viejo corral de ovejas de Abel que nadie 
usa. Quita toda la hierba en una explanada de cincuenta 
codos de largo y otros tantos de ancho, por lo menos. En el 
centro cava un pozo y trata de encender palos en el fondo, 
de modo que no sobresalga del piso. Puede haber muchos 
que todavía creen en Gog, y mejor es que no vean fuegos 
sin tapar. Podrías cercar antes. Eso es prudente porque de 
todos  modos  el  fuego  es  peligroso y  los  niños  pueden 
llegar y hacerse daño.

Moul se sentía poseído por un entusiasmo que lo llevaba 
como en vuelo.  Decidió volver con su tablilla de arcilla 
fresca a casa de Ati, para indagar cómo podía saber que ya 
estaba seca. Y para hacer algunas otras y pedirle un par de 
platos  y  tazas  de los  que ella  tenía  ya listos  para usar. 
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Llevaba un atado de verduras y un paquete de moras para 
darle a cambio.

—Algo así tan grueso se tarda unos diez días de buen sol 
en secar bien—, le dijo Ati.

—Madre Ati, quiero hacer otras más grandes en mi casa. 
¿Me darías un poco de arcilla? Cuando vayas a recoger más 
arcilla, mándame llamar y yo te ayudo. Es que no sé cuál es 
la que sirve mejor...  ¿Y si  tienes una o dos tazas y dos 
platos que ya estén listos para usar? Te traje un poco de 
verduras  a  cambio.  Te  puedo  traer  más—.  Moul 
tartamudeó un poco. Eso de negocios no había sido nunca 
su  oficio,  pero  había  visto  que  la  gente  llevaba  algo  a 
cambio de otras cosas que quería.

—Gracias joven Moul. Está bien. Escoge tus dos tazas y 
dos platos y toma la arcilla que quieras. El tiempo para ir a 
buscar nueva arcilla es después de las primeras lluvias. Yo 
te  mando  decir  para  que  vengas  conmigo...—  Luego 
añadió  como para  sí  misma: —Me vendrá  muy bien  la 
ayuda de un joven con fuerza para ese trabajo que a veces 
es duro—. Ati se quedó pensativa mirando a un hijo de los 
Padres  del  Jardín que estaba interesado en  la  alfarería. 
Quién  se  lo iba  a  imaginar.  Ella solamente había visto 
mujeres amasando arcilla...

Moul esperó pacientemente los diez días para que secaran 
las tablillas nuevas que amasó y grabó con los nombres de 
sus padres y sus hermanos, desde Caín. Luego otra con los 
nombres de los que ya habían hecho familia junto a sus 
parejas  y  sus  hijos.  Otra  con  algunas  palabras  que  le 
vinieron a la mente. Arcilla... letras... leer... fuego... y otras.
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Al día siguiente tomó todas sus cerámicas secas, incluidas 
las tazas y platos de Ati,  y se metió al  hueco que había 
cavado. Pensó que lo mejor era poner en el  fondo hojas 
secas  en  forma  de  cama  para  acomodar  las  tablillas. 
Encima puso más hojas secas y algunas astillas delgadas, 
para que el fuego prendiera fácilmente. Apenas le quedaba 
espacio para sus pies, así que no siguió añadiendo leña, 
sino que se impulsó apoyado en el borde, para salir. Desde 
arriba, con la ayuda de dos varas, bajó un tizón encendido 
que había traído de la casa y lo acercó por el punto más 
bajo de la cama de hojas secas. Esperó a ver que las astillas 
prendieran y llenó con palos todo el hueco. Cuando oyó 
crepitar el  fuego,  puso piedras alrededor del  borde y se 
alejó a un extremo del patio que había cercado. Allí esperó 
a ver qué pasaba. 

El fuego consumió toda la leña y el calor que salía del hoyo 
era  realmente  fuerte.  Sin  embargo  Moul  pensó que, 
puesto que el calor que se sentía y se veía por el aire que 
temblaba en columna sobre la boca del  hoyo, iba hacia 
arriba, entonces en el fondo, donde estaban las cerámicas, 
seguramente no había tanto calor y estaba desperdiciando 
su leña y su trabajo. Tendría que esperar a que terminara 
ese fuego para ver si tenía razón.

Dos días después, cuando la temperatura de su horno lo 
permitió, bajó fijándose en pisar exactamente en el mismo 
punto donde había pisado cuando lo  llenó,  porque las 
cenizas  no  dejaban  ver  nada,  y  con  una  vara  delgada 
tanteó hasta que la vara tropezó con alguna de las piezas. 
Con cuidado metió  la  mano entre esas  cenizas  todavía 
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calientes  y  sacó  una  de  las  tazas  de  Ati.  Estaba 
completamente  negra  pero  no  podía  saber  si  se  había 
cocido  suficientemente  o  no.  Así  continuó  sacando  y 
poniendo en  el  borde todas  las  piezas.  Nuevamente se 
impulsó para salir  y  se sentó en  el  suelo a  limpiar sus 
cerámicas.

Optó por ensayar con la que llevaba su nombre. Le dio un 
golpe no muy fuerte en una punta y no se partió. Luego, 
haciendo presión y palanca con dos dedos rompió la punta 
pero creyó necesitar más fuerza que la que usaba para 
partir los pedazos de piezas crudas que Ati  tenía en su 
casa. De todos modos le había quedado claro que el fondo 
no era el lugar del mayor calor. Debía poner mucho más 
arriba sus piezas. ¿Pero cómo, entre la leña?, no; se caerían 
al quemarse los palos. Entonces debía pensar en algo que 
al quemarse casi no disminuyera de volumen y sobre todo 
de forma. Después de haber puesto más piedras alrededor 
del hueco, para que nadie fuera a caerse por no verlo, salió 
cerrando tras de sí y asegurando la cerca. Se fue a la casa 
con estos pensamientos.

Constató que  las  tazas  estaban  realmente  más  duras. 
Dejó agua  en  una  de  ellas  y  por  un  buen  rato  no  se 
filtró nada.  Eso  no  pasaba  con  las  tazas  de  Ati.  Sólo 
servían para cosas sólidas o casi sólidas. Para los líquidos 
usaban tazas de madera. Todavía tenía un poco de arcilla, 
de modo que preparó otras dos tablillas gruesas pero más 
pequeñas  y  una  taza  de  otra  forma.  Guardó 
cuidadosamente las tablillas y enseres del primer ensayo y 
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se propuso encontrar una solución mientras pasaban los 
diez días de secado para el segundo. 

Habían pasado en total doce días, porque durante uno y 
medio llovió y aunque no dejó que sus nuevas tablillas se 
mojaran con la lluvia, repuso los días húmedos y alargó el 
tiempo de secado otros dos.

En sus ratos libres, Moul había pulverizado muchas hojas 
secas y con ese polvo bien apretado tenía lleno el hueco 
hasta la mitad, dejando contra el borde un espacio para 
bajar el tizón hasta el piso. Así que cuando el día del gran 
ensayo llegó, acomodó las cerámicas encima de la columna 
de polvo de hojas y se propuso encender el fuego bajando 
el tizón al nivel del piso, como había hecho el primer día. 
Pero...  no  lograba  que el  polvo  prendiera.  Cansado,  se 
sentó a pensar en el cambio que había hecho. Solamente 
que en lugar de hojas había polvo de las mismas hojas, 
pero apretado. 

Decidió hacer un ensayo por fuera del  hueco: formó una 
columna  como  de  un  palmo  de  altura  con  polvo  bien 
apretado, trató de encenderlo por la base pero no lo logró. 
Hizo entonces un hueco por el centro de la columna hasta 
el  piso  y  de  nuevo  trató  de  encenderlo  por  la  base,  y 
tampoco encendió... “Ah, ya entiendo, es que el aire debe  
entrar por debajo y salir por encima...”, se dijo y no hizo 
más  ensayo  en  su  columnita.  Rápidamente  se  inclinó, 
tomó  una  a  una  las  cerámicas  y  las  fue  dejando  con 
cuidado en la tierra fuera del pozo, enseguida sacó todo el 
polvo de hojas que pudo sin meterse y,  ayudándose con 
unas varas abrió un espacio que le dejara ver el fondo, dejó 
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caer en él  unas  piedras  y  luego se metió,  acomodó las 
piedras  de  modo  que  formaran  una  plataforma  con 
algunos  vacíos,  puso sobre las  piedras  varas  delgadas y 
hojas secas enteras;  después aseguró en el  piso un palo 
largo en posición vertical,  de manera que pasara por el 
centro de la plataforma, y comenzó a formar la columna de 
polvo  de  hojas  hasta  que  pudo  aplanarlo  y  ya  le  fue 
imposible permanecer dentro por la estrechez del hueco. 
Salió  y,  apisonando  con  otros  palos,  elevó  la  columna 
iniciada hasta unas dos terceras  partes  de la altura del 
pozo,  cuidando  de  que  el  palo  del  centro  continuara 
vertical y el polvo quedara bien apretado a su alrededor, y 
dejando el  espacio lateral  para meter el  tizón.  Volvió a 
acomodar sus cerámicas, esta vez alrededor del palo; puso 
más  polvo  sobre  ellas  y  lo  fue  apretando  con  mucho 
cuidado hasta llegar al borde.  “Bueno, ¡aquí vamos!”,  dijo 
en voz alta.  Retiró el  palo lentamente y sin inclinarlo a 
ningún lado, de manera que quedó un corredor vertical 
para el aire. Luego bajó el tizón por el lado y lo acercó a las 
piedras  del  fondo  y  a  sus  ramas  y  hojas  secas,  que 
enseguida prendieron. Pronto vio salir el primer humo por 
el ducto central. Se sentó a esperar, emocionado.

El  proceso fue mucho más largo y silencioso.  No había 
maderas que crepitaran, pero el  polvo de hojas secas se 
estaba  quemando  y  ya  era  visible  la  columna  de  aire 
caliente sobre el hoyo. Moul fue al templo a ayudar a Enós 
con  los  niños,  saludó  al  sacerdote  que  observaba  el 
aprendizaje,  se  despidió  de  su  hermano  Set  y  regresó 
corriendo a  mirar  su  quemador  de  cerámicas.  El  calor 
seguía  subiendo  y  era  verdaderamente  ardiente  esa 
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columna;  se asustó un poco pensando en lo del  viento, 
pero como no había llamas, “seguro que si el viento sopla,  
enfría  el  aire  y  no  llega  a  quemar  nada”.  Cuando  se 
oscureció y se notaba el  brillo rojizo de la columna de 
calor, agregó piedras al borde, subiéndolo cuanto pudo y 
se fue corriendo a consultar con su padre.  Moul  era un 
niño de once años que estaba asustado.

Adán llegó al  horno,  y con él  Eva y Joam, y Set,  que se 
enteró por Enós que estaba en la casa de los abuelos en el 
momento  de  la  llegada  de  Moul.  Todos  se  quedaron 
mudos  ante  lo  que  vieron  y  sintieron.  No  era  posible 
acercarse para mirar hacia abajo dentro del pozo. El calor 
los mantenía a distancia.

—Bueno, hijo,  no creo que haya peligro aunque soplara 
viento, porque no hay nada que produzca chispas cerca y 
las piedras del borde forman una buena barrera. Vamos a 
turnarnos de modo que siempre alguno esté aquí por si 
llegare  a  haber  cambios,  que  nos  llame  enseguida—. 
Luego, dirigiéndose a Joam le dijo:  —Tú, Joam, harás el 
primer turno. Yo vendré a reemplazarte dentro de cuatro 
horas.  Moul  me  reemplazará  a  mí—,  y mirando  al 
chiquillo  que  estaba  deseoso  de  ayudar, —Enós  vendrá 
después con Set, para reemplazar a Moul. Ahora, todos los 
que no están de turno, vamos con madre Eva a dormir—. 
Todos se fueron, Joam cerró y se dedicó a caminar por los 
bordes  del  patio  que  su  hermano  había  preparado, 
alegrándose  mucho  del  buen  sentido  que  demostraba 
Moul  al  dejar  ese  patio  escrupulosamente  limpio  de 
plantas o raíces o cualquier otra cosa que pudiera secarse y 
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quemarse. Y admiró la inteligencia de Moul para pensar y 
realizar  él  solo  tan  tremendo  trabajo.  ¿Pero  para  qué? 
Nada  sabía  Joam  de  la  alfarería  como  objetivo  de  las 
últimas investigaciones de Moul.

Eva muy asombrada le dijo a Adán: —Bueno, ¿hasta dónde 
llegará este hijo? 

—Pues tus hijos construyen ciudades, inventan alfabetos, 
cocinan arcilla... no sé qué más se les ocurrirá hacer...—, le 
contestó Adán sonriendo. Realmente era algo inesperado y 
muy interesante ese cocido de Moul.

El  día  amaneció  y  Moul  ya  estaba  allí.  Toda  la  noche 
ardió el polvo de hojas sin soltar ni una chispa. El calor 
seguía siendo muy fuerte y la columna de aire caliente no 
disminuía  de  altura.  “Algún  día  tendrá  que  acabarse”, 
pensó Moul. Se arrinconó en una esquina y volvió con su 
imaginación sobre el tema de la escritura, en particular, de 
los  números.  Porque  en  lo  de  los  números  no  habían 
progresado.  Solamente tenían signos hasta el  siete,  que 
eran los que habían requerido para los mandamientos del 
UNO. Pero si quería escribir el número de los niños que 
iban al  templo,  no tenía cómo hacerlo.  Y era imposible 
inventar siempre un nuevo signo para cada número que se 
fuera  necesitando.  Nunca  se  acabaría  de  inventar  la 
escritura ni nadie podría aprenderla toda...  Con el calor, 
la tierra del patio se había secado mucho. Moul tomó un 
terrón del  suelo,  sin levantarse de su esquina,  lo molió 
entre las manos y le sorprendió ver que se hacía un polvo 
muy delgado en lugar de los  gránulos que veía cuando 
sembraba en tierra húmeda o seca pero no tanto. Volvió a 
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tomar otro terrón y a pulverizarlo y fue extendiendo el 
polvo sobre el piso, hasta que tuvo un cuadrado muy liso. 
Luego, con un palito escribió sobre ese cuadrado. Leyó lo 
escrito. Lo borró pasando la mano, escribió otra cosa y se 
imaginó haciendo ese juego con los niños en el templo. 
Así aprenderían rápido y no se necesitarían hojas y hojas 
que ya no volvían a servir...  “Lo ensayaré”...  se durmió allí 
mismo. 

—Hola, Moul, aquí te manda la madre. Come—. Era Joam 
que le alargaba un poco de nueces en una hoja verde. —Y 
aquí te traigo yo—, y le ofreció frutas y zanahorias.

—Gracias,  Joam—,  contestó  Moul  todavía  adormilado. 
Joam se sentó al lado de su hermano y volvió a mirar a la 
luz del día el horno y la columna de aire caliente que, por 
la luz del sol, ya no se veía rojiza. 

—Qué buen trabajo hiciste.  Pero lo que no entiendo es 
para qué va a servir un fuego como éste.

—Pues  espero  que  sirva  para  cocinar  las  cerámicas—. 
Nunca  me  imaginé  que  demoraría  tanto  tiempo  en 
quemar el polvo de hojas. Cuando podamos meter ahí las 
manos, veremos si sirvió.

—¿Y para qué quieres cocinar cerámicas? ¿Quién se las va 
a comer?

Moul le explicó lo que Ati y después su padre le habían 
contado. Y que fue Adán quien le aconsejó que lo hiciera 
en  un  hoyo,  para  evitar  que  se  alborotaran  los  que 
defendían las tradiciones... —Y también por lo del viento
—, agregó Moul, que seguía pensando en que el relato de 
Ati tenía mucho de verdad.
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Pasó la tarde y Moul volvió a jugar con su tablero de polvo. 
Cuando  el  sol  estaba  a  mitad  de  su  caída,  el  niño 
miró nuevamente la columna de aire sobre el horno y vio 
que  estaba  mucho más  pequeña.  “ah,  ¡por  fin!  tal  vez  
pasado mañana puedo sacar las  tablillas”.  Recordó a los 
niños  y  recogió  un  poco  de  terrones,  los  puso  en  un 
montoncito junto a la salida y una vez fuera buscó hojas 
para envolverlos y llevarlos al día siguiente al templo.

Dos  días  demoró  la  ceniza  del  horno  en  enfriar  lo 
suficiente  para  que  Moul  pudiera  bajar  y  buscar  con 
cuidado las piezas de cerámica. 

Set miraba la tablilla con su nombre, el de Lea y los de sus 
hijos. —Es  como  la  del  padre  Amed.  Solo  que  ésta  la 
puedo leer. Moul, sí que has inventado algo muy bueno.

—Sí,  pero  lo  más  importante  que  es  la  escritura  la 
inventaste tú. 

Moul miró a su hermano y continuó: —Bueno, ahora lo 
que  importa  es  que  los  sacerdotes  no  miren  mal  este 
trabajo.  ¿Crees que alguno de los jóvenes que vienen a 
prepararse para sacerdotes estaría interesado en trabajar 
un poco con la arcilla? Tal vez podamos volver a escribir 
los Mandamientos... pero es necesario que la gente acepte 
lo del horno para cocinar la cerámica—, le comentó Moul.

—¿Horno?—, preguntó Set intrigado.

—Sí, resolví darle ese nombre al sistema de producir calor 
para cocinar cerámicas. ¿Qué te parece?

—Pues raro pero bien.  Además creo que para todos los 
que vivimos sobre la tierra eres el primero en hacerlo. Si 
los compañeros del príncipe hicieron alguno, no dejaron 
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el  nombre.  Así  que  HORNO  es  la  palabra  que  tú 
inventaste y está muy bien—. Luego, recordando la otra 
pregunta,  Set  respondió: —Seguro  que  encontraremos 
jóvenes nativos que quieran aprender y cuyos padres no 
sepan nada de Gog, para evitar oposición de las familias. 
Déjame a mí buscarlos.

Entonces se creó el  plan:  Primero unos jóvenes nativos 
que aprendieran todo lo referente a la alfarería. Así que 
cuando Ati llamara a Moul, él los llamaría a ellos y todos 
irían a buscar la arcilla.

Luego,  cocinar los  trabajos.  Llevar algunos  al  templo y 
procurar que los sacerdotes dieran buen informe acerca de 
la  cerámica  cocida.  Después  informar  a  Ati  para  que 
pudiera vivir tranquila sabiendo que el UNO aprobaba los 
hornos que no hacen llamas. Y finalmente establecer un 
taller, mejorar el horno. Poner avisos de precaución para 
los  que se acercaran a  conocerlo y  empezar a  producir 
cerámicas  que no se  filtraran ni  se  ablandaran con los 
líquidos.

Moul  se reservaba la última parte:  recoger los datos de 
importancia,  escribirlos  y  guardarlos  en  tablillas  de 
cerámica cocida.

Ati  murió un  año  después  de  enseñar  a  Moul  y  a  los 
jóvenes que la acompañaron, cómo elegir la mejor arcilla 
para fabricar cerámicas. No llegó a saber nada del horno. 
Moul fue introduciendo variaciones en la estructura de su 
invento, angostando y alargando la boca para que saliera el 
aire caliente bien alto y evitar así  el  peligro al  nivel  del 
piso.  Con tablillas  mucho más  grandes  y  gruesas,  muy 
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cocinadas, hizo repisas interiores para acomodar en ellas 
las cerámicas que se fueran a cocer. Amplió el espacio del 
hueco a fin de que un operario pudiera atender el horno 
desde abajo. Encerró con piedras el espacio alrededor de 
las repisas, dejando en la base una abertura para la entrada 
de aire y de leña. Así no sería necesario pulverizar hojas 
secas que no siempre había disponibles en gran cantidad.  

En lugar de obtener tablillas negras por el  polvo que se 
quemaba  sobre  ellas,  comenzaron  a  salir  de  colores 
terracota más o menos claros, según el color y la calidad 
de la arcilla. Cuando se cumplieron dos años del primer 
cocido de tablillas,  el  taller producía cerámicas para los 
hogares.  A los platos y tazas ya conocidos se añadieron 
unos tazones grandes que se podían poner al fuego, sobre 
piedras, para hervir alimentos líquidos en ellos. Antes de 
estos utensilios el agua se tomaba fría. Solamente se podía 
calentar un  poco poniéndola al  sol  o  mezclándola  con 
zumo de frutas y verduras que se calentaban previamente 
sobre la piedra de asar.

Enós estaba decidido a ser sacerdote como su padre Set. 
Moul que, aunque cinco años mayor, era su gran amigo y 
compañero  de  juegos  y  aprendizajes,  no  quería  ser 
sacerdote  pero  sí  maestro  y  escritor.  Ambos  seguían 
creciendo cerca del templo. 

Set  vio progresar  el  sacerdocio.  Los  sacerdotes  fueron 
entendiendo  que  debían  ser  verdaderamente  útiles  al 
pueblo. No sólo recibir ofrendas y dirigir unas oraciones 
cuyo  sentido  era  imposible  de  comprender  para  los 
creyentes. Los niños y jóvenes aprendían a leer y a escribir. 
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Las niñas y jovencitas lo hacían ayudadas por las hijas de 
Eva  y  por  Lea.  Algunos  padres  y  madres  aprendieron, 
ayudados por sus hijos.  Moul  se especializó en escribir 
avisos y pequeñas oraciones en tablillas y ponerlos en los 
lugares donde la gente los pudiera leer.

Poco  a  poco  Adán  y  Eva  cumplían,  con  variaciones  y 
deficiencias muy humanas, cuanto podían del plan que se 
les había encargado. En su tiempo no todos pensaron que 
fuera cosa buena, pero ellos persistieron porque estaban 
seguros de que pasados muchos, muchos años, se habrían 
borrado los inconvenientes y quedarían los frutos valiosos 
de su empeño, para otros pueblos y otras circunstancias.
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VII. Los anditas

Por los días en que se consolidó la práctica de enseñar a 
leer a los niños en el templo, los hijos de Adán concebidos 
según  el  que  ellos  habían  llamado  “El  Nuevo  Plan”, 
formaban  un  grupo  numeroso,  y  los  mayores  de  tales 
hijos, tanto varones como mujeres, habían ya engendrado 
hijos  con  compañeras  o  compañeros  nativos  de  los 
pueblos vanitas. A todos  los hijos mezclados y nietos de 
Adán se los comenzó a llamar  “anditas”.  El  uso de esta 
palabra hizo que se perdiera de vista el proceso por el cual 
se estaba generando esa raza nueva y a todas luces mejor 
dotada en cuanto a constitución física e inteligencia. Los 
padres  nativos  mayores  se  ufanaban  de  tener  nietos  y 
nietas anditas y los jóvenes, de sus hijos e hijas anditas. 

Una tarde Eva fue avisada de que un grupo de personas 
que venían del norte deseaba hablar con ella. Se trataba de 
un hombre anciano, dos hombres jóvenes y cinco mujeres, 
tres de edad media y dos de alrededor de veinte años.

─ Nosotros venimos del norte, de las tierras de Van. Allá 
conocimos a Seír quien se unió con una hija mía y viven 
muy bien. Él es sacerdote y enseña a leer a los niños. Les 
manda muchos saludos, en especial a usted, madre Eva, a 
su madre nativa Zera y al padre Adán . ─ Así habló el viejo 
a Eva.

─Muchas gracias, padre. Pero dígame por qué vino con 
estas mujeres ,─  preguntó Eva.

─Tuvimos una gran desgracia. Hubo una tormenta en el 
lago y los maridos de estas mujeres, todos murieron. Ellas 
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no son de una misma familia. Son las viudas de quienes 
iban  en  los  botes  ese  día.  Seír  nos  contó  que  ustedes 
tenían aquí un plan para que las mujeres que se quedaran 
solas tuvieran un hijo del padre Adán, como sucedió con el 
joven Seír,  y decidimos venir a acompañarlas.  Seríamos 
muy felices de ver crecer hijos como él en nuestras tierras. 
Estos muchachos son dos de mis nietos, que vinieron para 
acompañarnos  por  si  pasábamos  algún  apuro  en  el 
camino.

─Bueno… ,─  y aquí Eva respiró hondo pensando en cómo 
contestar, porque dentro del jardín hacía ya casi un año 
por lo menos que no había nuevos contactos de nativas 
con el padre del jardín. La última había sido Noa, la de 
tribu desconocida que llegó hasta el muro exterior. Ahora 
tenía un hijo recién nacido. Los Padres del Jardín habían 
hablado  de  dar  por  terminado  el  plan,  pues  la  nueva 
generación rápidamente multiplicaría el  efecto buscado. 
De  todos  modos  estas  gentes,  con  su  sencillez  y  su 
historia,  satisfacían  el  perfil  de  las  candidatas  para  el 
proyecto en cuestión.  Además,  “parece  que a  su pueblo  
solamente ha llegado Seír...”,  se dijo y luego continuó en 
voz  alta:  ─tengo  que  hablar  con  el  padre  Adán,  pero 
primero  veamos  en  dónde  pueden  establecerse  y 
descansar un poco─. Los llevó al lugar de reunión con las 
mujeres que tenía un espacio protegido y amplio, detrás 
del  cobertizo  que  siempre  usaban.  Allí  se  podrían 
acomodar.

─Sin duda lo haré.  Si  la humanidad está formada por 
todos los hombres y mujeres, no sólo por los que viven en 
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este jardín , ─ había contestado Adán a la pregunta de Eva 
sobre la solicitud  del  grupo de visitantes.  Pero además 
había dicho: ─No podemos omitir el  paso previo de la 
educación.  Puedes ayudarte en ello con algunas madres 
que  lo  hayan  comprendido  bien.  Comienza  apenas 
puedas.

Este caso sirvió a Eva para volver con todas las madres 
jóvenes  a  los  temas  fundamentales,  de nutrición,  aseo, 
ayuda a los menores,  y especialmente enseñanza acerca 
del Padre de Todos y de su amor.

Tres  lunas  después  los  visitantes  salieron  rumbo a  sus 
tierras y se llevaron a dos jovencitas anditas que quisieron 
formar familia con los nietos del viejo. Iban muy alegres. 
Todos en el jardín estuvieron de acuerdo en que fue bueno 
que hubieran venido. Llevaban, además de lo que habían 
venido a buscar, semillas y hojas escritas para Elda, Caín y 
sus  hijos;  y  también  para  Seír,  muestras  de  tablillas 
grabadas  y  cocidas  y  la  promesa  de  que  Moul  iría  a 
enseñarles lo referente a la cocción de la cerámica.  Los 
sacerdotes del jardín iban perdiendo el odio a los noditas, 
porque ahora sus tribus,  aún las más alejadas,  tendrían 
también  hijos  “grandes,  fuertes  y  hermosos”,  como 
calificaban los antepasados a los hijos de los inmortales 
con nativas noditas.  Comenzaba la era de la expansión 
andita.

Timna, Mai, Zila y el pequeño Mos, junto con otros niños 
y jovencitos  voluntarios,  reclutados por Moul  entre sus 
alumnos del templo, dedicaban sus ratos libres a trabajar 
el jardín y la huerta anexos a la casa. Joam los orientaba en 
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el curso de breves visitas, al final de las cuales descargaba 
en  sus  hermanas  Timna  y  Mai  la  responsabilidad  de 
ayudar a todos a cumplir sus indicaciones. 

Durante  la  mayor  parte  del  tiempo,  Joam  atendía  la 
dirección de siembras más amplias en espacios exteriores 
que se iban acondicionando para la agricultura, y ayudaba 
a jóvenes interesados en conocer los detalles relativos a las 
épocas de siembra y recolección,  a la preparación de la 
tierra  y  a  cuidar  convenientemente  cada  labranza,  de 
acuerdo con su naturaleza. Era agricultura de extensiones 
grandes de tierra, comparada con la de pequeñas parcelas 
que se venía practicando dentro de los muros.

La  colaboración  de  los  jóvenes  y  niños  que  crecían  y 
trabajaban juntos en las huertas –porque las familias de 
los otros también pidieron que los hijos de los padres del 
jardín ayudaran en sus terrenos–, generó en todos ellos un 
gran sentimiento de amistad y de grupo, unido al deseo de 
hacer las cosas bien, de lograr cada vez mejores frutos y 
aprender más. Así también se conocieron mejor y cuando 
Timna cumplió los dieciocho, aunque había cambiado la 
agricultura por la alfarería,  ya había hecho su elección. 
Iron, hijo de padre nativo y hermano menor de Seír por la 
madre. Se habían conocido en el trabajo de las huertas y 
habían decidido formar una familia en cuanto ella tuviera 
la  edad  que  sus  padres  exigían.  Esta  unión  satisfizo 
profundamente  a  los  sacerdotes  y  ya  nunca  hicieron 
alusiones equívocas respecto de las decisiones y planes de 
Adán. 
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Joam, a medida que trabajaba y lideraba a los agricultores, 
aumentaba  su  afecto  por  el  conjunto  de  vivencias  y 
procesos  que  encerraba  el  cultivo  de  la  tierra  y 
simultáneamente crecía en él el sentido de la amistad que 
se  hace  más  firme  cuando  se  colabora  con  otros  para 
lograr  el  éxito  en  una  obra  de  beneficio  para  todos. 
Sucedía  con  frecuencia  que  al  terminar  el  tiempo  de 
trabajo iban todos los labradores a descansar a la sombra 
de los árboles y hablaban de otras cosas, principalmente 
de  mujeres.  Joam  participaba  en  estas  charlas  sin 
comprometerse demasiado.  Si  no fuera porque Adán le 
recordaba de vez en cuando que su deber era formar una 
familia, que su hermana Timna, un año menor que él, ya 
esperaba un hijo, Joam habría preferido con mucho seguir 
dedicando todo el tiempo y la energía a los procesos del 
campo.

Una tarde, uno de los agricultores nativos se disculpó y no 
fue a descansar con todos sino que salió para su casa. Joam 
lo alcanzó para acompañarlo, porque vio que andaba muy 
despacio, cojeando. Cuando llegaron a la vivienda, salió a 
recibirlos la compañera del muchacho con un bebé nativo 
en brazos. Era una mujer que parecía mayor que él; detrás 
de  ella  apareció  una  niñita  de  unos  cuatro  años  que 
evidentemente era hija de Adán. El joven entró y, sin decir 
palabra, trató de apoyarse en su mujer pero se desplomó. 
Joam lo sostuvo mientras caía, ayudó a estirar sus piernas 
y,  dejándolo  tendido  en  el  suelo  con  la  mujer  muy 
angustiada a su lado, corrió a buscar a su madre. Eva vino 
tan  rápido  como  pudo  pero  todo  fue  en  vano.  El 
muchacho  agonizaba  sin  haber  vuelto  a  recobrar  el 
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sentido. Su vientre estaba muy hinchado y temblaba por la 
fiebre.  En  pocos  minutos  murió.  Eva,  había  puesto  un 
poco de hojas maceradas sobre el estómago del enfermo y 
las  retiró  cuando él  dejó  de respirar.  Entonces  vio  dos 
puntos negros, en la parte alta de la pierna izquierda. Una 
serpiente lo había mordido allí sin que el joven, en medio 
del trabajo y el calor, alcanzara ni a verla ni a sentir sus 
dientes. El veneno rápidamente se distribuyó y acabó con 
esa vida en menos de una hora.

En  los  días  que  siguieron,  Joam  y  sus  compañeros 
establecieron  la  costumbre  de limpiar y  revisar  el  área 
antes de empezar el trabajo, y él en particular se propuso 
observar las serpientes para conocer sus hábitos, así como 
los  pastores  conocían  los  hábitos  de  los  lobos,  y  los 
cazadores los de las fieras. Cada semana llevaba a Anai, la 
viuda de su amigo, una parte de lo cosechado. Ella siempre 
tenía para él zumo de frutas y algo preparado con harina 
de los granos que Joam llevaba.  Él  observó que era una 
mujer limpia, ordenada y no muy habladora. Además ya 
tenía dos hijos y eso era algo que le gustaba mucho. Las 
viudas  con  hijos  eran  mujeres  muy  deseadas  entre  los 
nativos de mediana edad. Joam, de veinte años, entendió 
que  esa  mujer  tenía  para  él  más  atractivo  que  las 
jovencitas de dieciocho y, sin más, le pidió que fuera su 
compañera. Ella dijo que sí. 

Adán y Eva ya conocían a Anai. No esperaban que un hijo 
suyo tomara por mujer a una viuda con dos hijos,  pero 
respetaron la  decisión de Joam y  aceptaron a  la  nueva 
familia con ánimo abierto y generoso. Con ayuda de Moul 
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y de algunos amigos, Joam erigió una casa nueva para su 
familia y hacer así  oficial  la decisión suya y de Anai de 
compartir la vida.

─ Padre, ¿cómo crees que podemos llegar a saber más de 
serpientes para evitar que vuelva a suceder una mordedura 
sin que siquiera la hubiéramos visto? ,─  preguntó Joam a 
su padre una noche.

─ Pues ya sabes escribir,  comienza por anotar en hojas 
todo lo que hasta el  momento has visto o conocido en 
relación con esos animales: el día y la hora en que mordió 
a tu amigo; el hecho de que no la vieran significa algo en 
relación  con  su  color.  Anota  si  recuerdas  qué  tan 
separadas estaban las marcas de los dientes,  por si  ves 
otra, para que puedas hacer una comparación. Pregunta a 
la  gente mayor.  Seguramente ellos  saben algunas  cosas 
útiles.  Diles a todos del  peligro de las serpientes y que 
cuando vean una te avisen.  Que siempre que anden en 
lugares  con  matorrales,  lleven  un  palo  largo  con  una 
pequeña horqueta en la punta para que puedan abrirse 
paso y observar primero antes de poner el pie y, en caso de 
que salga una serpiente,  que puedan someter su cabeza 
contra el piso con ayuda de la horqueta.

─ Algo que acordamos hacer es dejar siempre un camino 
de al  menos tres codos de ancho contra el  borde de la 
selva, en lugar de sembrar hasta el puro límite. Esperamos 
que con ese camino siempre limpio sea más fácil  ver si 
alguna se pasa para los sembrados—, añadió Joam.

─ Sí, siempre que eso suceda mientras ustedes están por 
ahí ,─  contestó Adán. Luego agregó: ─Toma precauciones 
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pero no atemorices demasiado a la gente. Me parece muy 
importante que todos revisen cada día con el palo el área 
en donde van a trabajar y que no abandonen esta práctica 
aunque pase mucho tiempo sin ver ninguna serpiente. 

Joam averiguó con gente mayor y a lo que había pensado 
antes  solo  o  con  su  padre,  sumó un  consejo  un  poco 
extraño que le dio un viejo cazador: “Hacer ruido, gritar y 
golpear maderas cerca del piso. Eso no les gusta y se van”. 

Este  empeño  fue  haciendo  de  Joam  un  hombre  muy 
observador y meticuloso. A medida que pasaban los días, 
sus anotaciones se hacían más y más precisas. Comparaba 
datos  y  si  encontraba  coincidencias,  anotaba  el  hecho. 
Estaba formando un verdadero volumen. Anai aprendió a 
leer al lado de su hijita mayor, Ebi,  que todas las tardes 
asistía con otras niñas a las enseñanzas de Lea y Zila. Así, 
al cabo de unos meses Anai también ayudaba a mantener 
los datos que su marido anotaba, no sólo porque cuidaba 
las hojas ya escritas para que se mantuvieran lisas y suaves, 
práctica que la llevó a descubrir que frotándolas con un 
poco de aceite se secaban sin volverse quebradizas,  sino 
porque cuando él llegaba muy cansado y tenía algo nuevo 
en su mente, ella escribía mientras Joam dictaba.

Dos sucesos en apariencia comunes y esperados, pero que 
durarían sin duda por todas las edades, se dieron en este 
tiempo: Moul descubrió un método ágil de escribir todos 
los números, mientras jugaba usando la mano para dejar 
huellas en uno de sus cuadros de polvo fino. Mai encontró 
que los tallos delgados de algunas plantas se dejaban abrir 
a todo lo largo y, una vez abiertos y presionados en forma 
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homogénea con rodillos de madera, expulsaban su jugo y 
se  convertían  en  láminas  que,  secadas  al  sol,  podían 
cortarse en pequeñas porciones sobre cuya superficie era 
posible  escribir  con gran  facilidad  y finura,  usando las 
tintas  que  ya  Moul  conocía.  Si  todos  los  trozos  eran 
iguales, una vez secos se guardaban fácilmente y se podían 
leer siempre que se quería, sin cargar con el peso de las 
tablillas de cerámica ni  con las hojas de árboles que se 
quebraban y deshacían con el uso. 

Fue cuando Mai cumplió dieciséis años y Moul tenía trece, 
que se presentaron ante Adán y Eva para pedirles que les 
dejaran hacer un viaje hasta la ciudad de Caín, asegurando 
que  volverían  antes  de  los  dieciocho  de  Mai.  Eva  se 
alarmó, recordando el peligro que había pasado Elda, pero 
Adán  la  tranquilizó  diciendo  que  Moul,  aunque  niño, 
supliría cualquier descuido de quienes la acompañaran y 
le pidió a Eva que buscara entre los anditas jóvenes cinco 
que quisieran vivir la  aventura del  viaje  y  algunos  más 
entre los nativos. Se conformó un grupo de veinte: quince 
varones y cinco jovencitas, de los cuales ocho habían sido 
compañeros en los trabajos de huertas. Se les explicó todo 
lo que podía convertirse en problema y cómo debían estar 
listos  para  resolverlos.  Los  acompañarían  dos  de  los 
buenos amigos que habían ido con Ezer y Elda cuatro años 
atrás, quienes contestarían todas sus preguntas y dudas.

Muchas cosas tuvo que preparar Moul. Su madre lo hizo 
desistir de llevar arcilla. 
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─ Pero hijo, si la alfarería vino de allá. Cómo no va a haber 
arcilla.  No cargues  ese peso,  porque tendrás  que andar 
muy despacio y retardarás a todos ,─  le dijo sonriente.

─Sí,  madre,  tienes  razón.  Es  que  estoy  emocionado y 
parezco un tonto. Pero creo que podré enseñarle a Caín y a 
Ezer, y también a Seír si se puede, todo lo que sabemos 
ahora de la cerámica y de los hornos.

─ Claro. Todo eso va en tu cabeza. No te martirices con 
muchas cargas ,─  terminó la madre.

─ Yo voy a enseñarles a hacer “papel” , ─ dijo Mai.

─¿Y qué es eso? ,─  preguntó Eva.

─Pues esto ,─  contestó la niña enseñándole un pedazo de 
su membrana de tallos con signos escritos.

─A ver yo lo miro de cerca ,─  dijo la madre,  mientras 
acercaba a sus ojos esa lámina tan delgada en la cual se leía 
perfectamente:  “este  es  papel  que  Mai  sabe  hacer  con  
tallos”.

─ ¿Y por qué ese nombre?

─Pues porque es fácil de decir y de hacer. Así como Moul 
llamó “horno” a su invento, yo llamé “papel” al mío ,─  Mai 
hizo una mueca cómica y entró a guardar su invento, que 
parecía  pequeño  pero  que  a  Eva  le  produjo  verdadera 
admiración.

Salieron  los  viajeros  llevando  provisiones,  misivas  y 
regalos. Ya eran muchos los parientes y amigos que vivían 
en las tierras del norte; y según contaron los que habían 
venido  de  la  tierra  donde  vivía  Seír,  muchos  de  los 
descendientes  de  los  primeros  hijos  de  Adán  que  se 
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establecieron allá –de esos tres nacidos en el primer jardín 
que  decidieron  quedarse  y  ayudar  en  este  mundo–, 
estaban  saliendo  de  las  tierras  habitadas  hacia  otras 
situadas más al norte y al este y al oeste, de las cuales no se 
sabía nada aún. Todos llevaban cierto afán de descubrir y 
colonizar nuevas tierras. Parecía como si esa raza andita, 
resultante de la mezcla de la simiente de los Padres del 
Jardín con la de los hombres y mujeres evolutivos de la 
tierra,  a  la  vez  que conservaba rasgos  de las  diferentes 
tribus con las cuales se mezclaban sus miembros, creciera 
con un instinto unánime de expansión, descubrimiento, 
colonización  y  distribución  del  conocimiento  que  iban 
adquiriendo.

La  estadía  en  la  ciudad  de  Caín  llenó a  los  cuatro 
hermanos  de  emoción.  Hubo tanto  que  contar de  una 
parte  y  otra.  Habían  llegado  noticias  de  quienes  se 
establecieron mucho más al norte y al oeste, informando 
que había lugares amplios y buenos para vivir y cultivar y 
que  se  necesitaban  familias  nuevas.  Nada  decían  de 
nativos  y  todos  supusieron  que  esas  regiones  estaban 
completamente  despobladas  antes  de  la  llegada  de  los 
anditas. Ezer y Elda estudiaban la posibilidad de viajar a 
establecerse  por  allá  y  lideraban  la  discusión  sobre  el 
tema. Tenían tres hijos: dos varones y una niña.

Los visitantes tuvieron mucho que aprender, sobre todo 
en prácticas agrícolas. Caín había tenido un gran acierto 
en la forma de establecer la ciudad de manera que los 
campos estuvieran cercanos y la gente pudiera turnarse en 
las labores de cada época, sin tener que dejar a las familias 
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por períodos prolongados. Esas comunidades conservaban 
muchas enseñanzas de los tiempos antiguos, cuando los 
compañeros del príncipe introdujeron la labranza dentro 
de la cotidianidad de los pueblos y tribus.

Eso  sí,  nadie  sabía  de  alfarería  más  que  las  mismas 
prácticas de Ati. Moul se admiró de que hasta la forma de 
las tazas y platos fuera igual a la de los que él cocinó en su 
primer intento.  Pronto reunió a los alfareros,  que en su 
mayoría eran mujeres. Les explicó cómo se podía obtener 
la cerámica dura y algunos tuvieron miedo por Gog. Moul 
no se amilanó por ese inconveniente. Había llevado una 
tablilla preparada para ese caso. Como ninguna sabía leer, 
les pidió que llamaran a algún hijo o hija que supiera y 
cuando llegaron varios jóvenes la puso delante y los invitó 
a decir en voz alta lo que ahí estaba escrito.

“El UNO se complace con las obras de cerámica cocida en  
hornos  de  piedra.”  Y  luego  les  explicó  que  esto  lo 
enseñaban  los  sacerdotes  del  UNO,  y  que  los 
mandamientos se podían poner en cerámicas como ésa, 
para  que  duraran  por mucho tiempo.  Luego  pasó  a  lo 
práctico y les dijo que en un horno de piedra se puede 
producir un fuego muy fuerte pero que no saca llamas que 
puedan quemar a otros que estén por ahí. Como el tiempo 
era limitado,  pidió a Caín que le señalara el  lugar y le 
consiguiera unos cinco ayudantes; así, con los jóvenes que 
habían venido con él, en poco tiempo tendrían un horno 
funcionando. Caín no dejó de admirar a ese hermano que 
tenía dos años cuando él salió del jardín once años antes, 
convertido en un trabajador grande, fuerte y tan capaz. A 
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ninguno de  los  ayudantes  le  dijo  que  Moul  solamente 
tenía trece años.

Los jóvenes que podían, se asomaban a ver el progreso en 
la construcción del horno. Todos escucharon acerca de las 
condiciones que debía tener el lugar en cuanto a orden y 
ausencia  de  cualquier  elemento  que  pudiera  arder. 
Muchos más ayudaron levantando una cerca de piedra y 
limpiando el  terreno,  incluso en  una franja  exterior de 
cinco codos alrededor de lo que sería el taller de cerámica. 
Así  se  grabarían  las  instrucciones  en  la  mente  de  los 
constructores para que fueran transportadas sin deterioro 
a otros lugares.

Las mujeres amasaron arcilla,  prepararon platos, tazas y 
tazones,  Moul  preparó las  tablillas  para  las  repisas 
interiores  y  unas  pocas  con  las  instrucciones  para  el 
encendido del  horno, y advertencias sobre el  peligro de 
acercase o traer niños al área.

Cuando estuvieron secas las cerámicas que se iban a cocer, 
se hizo la primera quema usando polvo de hojas secas, 
pues  no  había  repisas  para  acomodar  las  cerámicas. 
Mucha gente pasó buena parte de la noche mirando la 
chimenea  que lanzaba  al  aire  el  calor  y  el  humo pero 
ninguna llama. Eso tranquilizó a todos los que aún temían 
a Gog.

En la siguiente quema,  con las repisas ya colocadas fue 
más fácil acomodar las cosas. Muchos de los hombres que 
habían ayudado en la construcción, decidieron postularse 
como  horneros,  de  manera  que  siempre  había  gente 
preparada para manejar el calor sin sufrir por quemaduras 
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o asfixia. Todos vieron la utilidad y valor de las tablillas 
escritas, además de las ventajas de las tazas y tazones que 
retenían el agua todo el tiempo.

En la casa de su hermana Elda, Moul se encontró con la 
sorpresa  de  muchas  hojas  escritas  y  cuidadosamente 
guardadas, no con nombres, leyes o advertencias, sino con 
la descripción de lugares, con expresiones de sensaciones 
y sentimientos, como si quisieran hablar muy cerca, casi 
en secreto a alguien. Eso le gustó mucho. Así supo que 
muy al  norte,  donde había unos colonos, hacía frío y el 
agua era dura y blanca por un tiempo, pero luego volvía el 
sol  y  todo  se  ponía  de  colores.  Mai,  que  leyó  esta 
descripción,  sintió un deseo inmenso de ir y ver.  Antes 
tendría que volver con sus padres y conseguir un marido. 
Pero no iba a olvidar este deseo.

Las mujeres de la familia que se encontraban en la ciudad 
se reunieron en la casa de Elda: La propia anfitriona, Ada, 
Mai  y también las jóvenes anditas que habían venido y 
algunas  amigas  y  vecinas.  Mai  les  enseñó  su 
descubrimiento y su invento y les propuso salir a buscar 
tallos como los que ella había usado,  para enseñarles a 
fabricar papel y que después pudieran escribir cosas tan 
bonitas como las que había en las hojas y guardarlas todas 
juntas... Salieron emocionadas. 

Al regresar al jardín, Mai llevaba dos libros escritos por su 
hermana y sus amigas de la ciudad de Enoc que Caín había 
construido.

Caín estaba preocupado por la cuestión del  sacerdocio. 
Moul le dijo lo que estaba sucediendo en el jardín, cómo 
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se  había  atenuado  mucho  todo  lo  que  iba  contra  los 
noditas y le entregó, como Set había aprobado, tablillas 
con la Ley del Padre de Todos para que las pusiera en el 
templo,  explicando  que  en  cada  lugar  hombres  de 
cualquier tribu que ahí vivieran podían ser sacerdotes, con 
tal  de  que  enseñaran  a  los  niños  y  jóvenes  a  leer  y  a 
escribir, a trabajar y, sobre todo, a creer y amar al Padre de 
Todos, mientras se enviaba un sacerdote para formalizar lo 
de las oraciones y las ofrendas. Moul había cambiado el 
nombre del  UNO por el  de PADRE DE TODOS en las 
tablillas.  Set esperaba que apareciera en el  jardín algún 
andita  aspirante a  sacerdote que quisiera  trasladarse al 
norte, para enviarlo una vez que estuviera bien formado y 
fuera admitido por los más ancianos. Pero de momento, 
que pusiera las tablillas y que comenzaran a enseñar a los 
niños en el templo. Lo demás se iría logrando poco a poco.

Moul les enseñó a sus hermanos y sobrinos la escritura de 
todos  los  números,  tomando como base  el  número  de 
dedos de una mano. Primero lo hicieron en las tablas de 
polvo fino sobre el suelo, hasta que fue muy claro cómo 
con cinco signos se podían escribir todos. Resultó un juego 
muy  interesante  para  los  niños,  que  pronto  estaban 
compitiendo con los adultos por quién escribía más rápido 
un número grande que otro dijera.

Los jóvenes nativos que habían llegado con Moul y Mai, 
además  de  ayudar  en  la  construcción  del  horno  y  en 
labores de agricultura, así como los adultos mayores de la 
comitiva, recogieron semillas y en su mente tomaron nota 
de algunos procedimientos que mejoraban el rendimiento 
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de la tierra y facilitaban las labores de cosecha.  El  más 
joven de ellos, de nombre Jan, siempre que podía ayudaba 
a  Mai  alisando  rodillos  de  maderas  más  duras  que  le 
llevaba para facilitar el  trabajo con los tallos.  Jan en su 
corazón sentía  un  tierno afecto  por la  niña,  que ni  se 
percataba de que en menos de un año tendría la edad para 
formar familia. Era siempre divertida y graciosa.

Así pasaron veloces  los  días  y  ya  fue tiempo de volver, 
según  la  promesa  hecha  a  sus  padres.  Moul  no  quiso 
demorar ni un día más y sus hermanos comprendieron. 
Ellos  también  pensaban  en  la  madre  Eva  y  su 
preocupación.  No querían que sufriera temores.  De los 
anditas  sólo  regresaron  dos  varones.  Las  jóvenes  y  los 
otros chicos encontraron pareja entre los noditas y dos de 
esas parejas salieron para las nuevas tierras el mismo día 
que los demás emprendían el regreso al jardín.

Moul y Mai llegaron al jardín con los dos guías mayores, 
los  dos  jóvenes  nativos  y  los  dos  anditas  que  no  se 
quedaron.  Fue  un  viaje  de  descubrimiento  para  los 
expedicionarios.  Tuvieron  oportunidad  de  ver  animales 
desconocidos en el jardín. También descubrieron a tiempo 
una  serpiente  que  bajaba  de  un  árbol  cuando  ellos 
descansaban a la sombra del  mismo.  Fue Mai,  siempre 
observadora de las plantas y de lo que se podría sacar de 
ellas, quien, mirando detenidamente la corteza, se sintió 
como mareada porque vio que esa corteza se movía. Jan, 
que  detectó  el  cambio  en  la  joven,  miró  en  la  misma 
dirección y reconoció al  animal  totalmente mimetizado 
con el tronco. Recordaron todas las recomendaciones de 
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Joam al respecto y sin asustar a la serpiente la obligaron a 
retirarse. 

Este  grupo  juvenil  aprendió el  sentido  profundo  de  la 
amistad  y  de  la  solidaridad  a  través  de  la  aventura  de 
conocer  otros  lugares  y  costumbres.  Los  padres  y  los 
hermanos los esperaban ansiosamente. Al ver entrar a Mai 
con Jan, Eva, que había pensado en esa larga caminata y 
oportunidad de conocimiento, no tuvo ninguna duda de 
que era buena elección. Así esta hija, que salió siendo una 
niña,  apenas  pasada  una  luna  después  de  su  llegada, 
aunque seguía siendo alegre,  traviesa y algo cómica,  se 
organizó para hacer un hogar con el  muchacho que la 
atendía y le había demostrado fidelidad y respeto desde 
que eran niños. 
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VIII. El príncipe y sus inmortales

─Madre,  ¿por qué ninguno ha viajado hacia el sur?  ,─  
preguntó  Moul  a  Eva  un  día  en  el  que  estaban  todos 
descansando a la sombra de los árboles cercanos a la casa. 
Adán  jugaba con Enós,  que  según su  costumbre había 
elegido la familia de los abuelos para el día de descanso. 
Moul estaba allí y ese tío era el héroe del nieto mayor.

─Siempre hay temores respecto de la selva y de los ríos. 
Además,  si  hay  habitantes  en  esa  dirección,  deben  ser 
todos noditas y sabes los problemas que hemos tenido por 
la enemistad entre los pueblos del jardín, que son todos 
vanitas, y los pueblos noditas.

 ─Sí, lo sé. Set me contó toda la historia que tú y mi padre 
le  contaron  sobre  el  primer  jardín  y  cómo  los  vanitas 
acabaron con los noditas. Pero tampoco él sabe nada de 
qué hay hacia el sur de este segundo jardín y te digo que 
deseo adentrarme por esa selva y buscar los pueblos que 
hayan quedado.

─Para que todo sea comprendido, antes debemos hablar 
con  tu  padre  y  pedirle  nos  explique  bien  cuál  fue  la 
ubicación inicial  de la ciudad del  príncipe.  Eso es muy 
importante para que ponderes  los  peligros a  los  cuales 
puedes exponerte y también las buenas cosas posibles en 
la dirección que deseas explorar─. Eva hizo una pausa y 
luego se levantó porque el más pequeño daba gritos.  ─ 
Déjame le pregunto a tu padre y te aviso cuándo podemos 
hablar de tierras y pueblos y... todo lo que quieras.
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Eva avisó a Moul y le dijo que invitara a sus hermanos y 
hermanas mayores y a sus compañeros o compañeras que 
quisieran oír a Adán explicar la historia del  príncipe de 
este mundo y sus inmortales, para que llegaran al salón de 
las clases de Eva al atardecer del día siguiente. Zila y Enós 
se harían cargo de los niños y niñas de todas las familias y 
jugarían con ellos cerca del lugar.

El  día  de  la  reunión,  Zila  preparó polvo  de  tierra  para 
hacer tablas de escribir en el  piso y pensó en los juegos 
que pudieran divertir a sus hermanos y sobrinos. Fue la 
primera  en  llegar para  recibirlos.  El  recinto  interior se 
encontraba vacío, de modo que allí podrían resguardarse 
si llovía o si se hacía tarde y querían dormir. Cuando todos 
los adultos hubieron llegado, los niños se retiraron a jugar 
en  el  prado,  muy  bien  organizados  por  la  hermanita 
grande a quien ayudaba solícitamente su sobrino Enós.

─ Esta será una velada inolvidable para todos, queridos 
hijos.─ Adán inició así la exposición que traía preparada 
de  los  hechos  antiguos,  importantísimos  pero 
infortunadamente no muy exitosos  de la  historia  de la 
humanidad. Los miró a todos, y en particular a Moul, a 
quien dijo:  ─ A ver si con tu hermana Mai escribes este 
relato en papeles de los que ella inventó y lo guardas para 
que sirva a todos los que vendrán después y que quieran 
saber.

─ Padre─,  dijo  Set,  ─si  te  parece,  podrías  empezar 
ayudándonos a entender qué tan largo es el tiempo que ha 
pasado.
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—Muy  bien—,  contestó  Adán.  Y  reflexionando  un 
momento,  continuó:  —Piensen  todos  en  sí  mismos, 
suponiendo que las cosas suceden siempre así:  Cada uno 
tiene su primer hijo a los veinte años. Entonces: Cuando 
tienes  tu  primer  hijo,  tu  vida  ha  durado  veinte  años. 
Cuando tu hijo tiene su primer hijo,  tu vida ha durado 
cuarenta años. Cuando tu nieto tiene su primer hijo, tu 
vida ha durado sesenta años. Cuando tu bisnieto tiene su 
primer hijo, tu vida ha durado ochenta años. Cuando tu 
tataranieto tiene veinte años, tu vida ha durado cien años. 
Han  pasado  cinco  generaciones  de  veinte  años.  Ahora 
imagínate que vuelves a empezar las cuentas con el hijo de 
tu tataranieto...  Cada cinco generaciones de veinte años 
son cien años. Pues, diez veces que se repita el proceso son 
mil años y tomemos eso como punto de partida. Mil años 
se tardarán tus descendientes para repetir diez veces en 
forma continua la vida de padre a tataranieto de veinte 
años.  Bueno,  pues  en  cifras  aproximadas,  cuatrocientas 
cincuenta veces ese tiempo hace que vino el príncipe a este 
mundo  acompañado  de  cien  inmortales.  Cuatrocientos 
cincuenta  mil  años… Hagamos  una  pausa  para  que 
imaginen un poco...

—Muy bien padre, ¿pero cuánto tiempo tenía el hombre 
evolutivo  sobre  la  tierra  cuando  llegó  el  príncipe?—, 
preguntó Set.

—El príncipe llegó cuando el hombre evolutivo tenía más 
o  menos  quinientos  mil  años  de  existencia  sobre  la 
tierra ,─  contestó Adán. 
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—¿Y  cuántos  seres  humanos  poblaban  la  tierra  al 
momento de la venida del príncipe? ,─  preguntó Moul.

—No lo sé exactamente. Estimo que entre mil veces mil y 
dos mil  veces mil.  Esto es entre uno y dos millones de 
humanos evolutivos—, respondió Adán.

—Ahora voy a relatar de seguido lo que sé de la llegada del 
príncipe.  Al final  los comentarios, porque si  no, no nos 
alcanza la noche, ¿de acuerdo?—. Los miró esperando una 
respuesta y todos asintieron. Entonces Adán comenzó su 
relato, el cual hizo en forma ya de preguntas y respuestas 
que  él  mismo  iba  planteando  y  contestando,  ya  de 
explicaciones seguidas de pausa, como para propiciar un 
poco de reflexión:

—El príncipe planetario fue un ser espiritual superior, de 
gran inteligencia,  encargado por el  Padre de Todos para 
que, con cien ayudantes también espirituales e inmortales 
a quienes se darían cuerpos como los  de los humanos, 
enseñara a los  hombres a vivir mejor,  a organizarse en 
pueblos  y  ciudades,  a  pastorear  rebaños  y  sembrar,  a 
construir  viviendas,  a  defenderse  de  los  peligros,  a 
prevenir y curar enfermedades y, sobre todo, a creer en un 
único Dios, que es el Padre de Todos. ¿Pero cómo podían 
los hombres entenderse con seres espirituales…?

—Esos cien compañeros necesitaban un cuerpo para que 
los hombres pudieran verlos y oírlos. Entonces el espíritu 
encargado de esa función hizo cuerpos de barro, cincuenta 
con  figuras  de  hombres  y  cincuenta  con  figuras  de 
mujeres, y tomó a cincuenta hombres y cincuenta mujeres 
nativos reales, a cada uno le extrajo una pequeña parte de 
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su  plasma,  sin  hacerle  ningún daño,  y  con  ese  plasma 
inyectó  vida  corporal  a  cada  uno  de  los  inmortales, 
correlacionando el  sexo  del  donante  con  el  sexo  de  la 
figura de barro…

—¿Y cómo pudo hacer eso...? Pues porque había recibido 
el  poder  para  hacerlo. Luego  los  cien  inmortales  se 
levantaron  cuando el  espíritu  sopló sobre  esos  cuerpos 
vitalizados y entonces los hombres los pudieron ver. Eran 
en todo como ellos, sólo que más altos y más fuertes, sin 
defectos físicos ni mentales—. Adán miró a su familia y 
agregó: —De este  hecho se derivan  ciertas  leyendas  de 
creación  del  hombre  y  la  mujer  que  yo  escuché  en  el 
primer jardín.  No sé si  por aquí  alguno las habrá oído, 
pero seguramente en las tierras noditas y vanitas se siguen 
repitiendo.

—Ahora, ¿en qué lugar de la tierra sucedió esto…? Pues el 
lugar escogido para esta corporización de los compañeros 
inmortales del príncipe fue una gran extensión de tierra 
cercana a un mar que está muy al sur y un poco al este de 
la ubicación que tenemos aquí—, dijo esto indicando la 
dirección con la mano, y continuó:  —Allí  fundaron una 
gran ciudad y, a través de los amigos donantes del plasma y 
sus tribus, convidaron a todos los humanos que quisieran 
trasladarse a vivir con ellos…

—Por  trescientos  mil  años...  –y  recuerden  lo  que  eso 
significa...–  creció una civilización fuerte y los hombres 
comenzaron  a  adquirir  los  hábitos  culturales  que  esos 
inmortales,  bajo  las  órdenes  del  príncipe,  fueron 
transmitiendo a los individuos y las familias. Aprendieron 
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técnicas  de  pastoreo,  de  agricultura,  de  cerámica  y 
alfarería. Construyeron un alfabeto, fabricaron materiales 
más  durables  para  sus  casas,  crearon  un  sistema  de 
sacerdocio para adorar al Padre de Todos como el Único 
dios, aunque muchos continuaban adorando en secreto a 
sus fetiches. 

—Cuando sucedió el  desatino del  príncipe de rebelarse 
contra el  Padre y proclamarse el  dios del  mundo, había 
tres ciudades muy prósperas y muchas aldeas que surtían 
los  productos  necesarios  para  la  subsistencia.  Los  cien 
inmortales  estaban  distribuidos  por  funciones  y 
entrenaban  a  los  humanos  para  que  reprodujeran  el 
modelo dentro de sus clanes tribales. Todo eso tenía un 
fin: preparar a los hombres de la evolución para que, al 
llegar los que vendrían encargados de mejorar las razas, 
pudieran entender fácilmente el significado y las ventajas 
que obtendrían del  cumplimiento de ese propósito y se 
adhirieran voluntariamente a él—. Y aquí Adán los miró a 
todos,  para renovar su atención en la parte central  del 
relato que venía enseguida: 

—Desafortunadamente para los humanos, el príncipe por 
soberbia, porque vio el adelanto de las agrupaciones que 
progresaban a su cargo, creyó que no era necesario esperar 
tanto,  que  él  solo,  con  sus  inmortales,  podía  lograr  el 
propósito, que en fin para nada necesitaban del Padre ni él 
ni los habitantes del  mundo que él  gobernaba.  Es más, 
pensó  que ese  Padre  era  un  invento  de  sus  superiores 
inmediatos  para  impedir  que  él  se  proclamara  dios. 
Entonces lo hizo y comenzó una campaña para exigir total 
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adhesión a su causa. Los inmortales se dividieron en dos 
bandos.  El  más  numeroso,  de  casi  sesenta  miembros, 
capitaneado por Nod, apoyó al príncipe y buscó atraer a 
todos los humanos a la nueva religión. En ese momento 
fue cuando destruyeron todas las tablillas del templo que 
contenían los mandamientos del Padre –o casi todas pues 
tenemos una–, y lo dedicaron a la adoración del príncipe. 
El grupo que permaneció fiel al Padre era de poco más de 
treinta  miembros,  fue  capitaneado  por  Van  y  a  él  se 
adhirieron las tribus restantes que comenzaron a llamarse 
vanitas,  en oposición a los  noditas  infieles—.  Los miró 
para  decirles: —Las  consecuencias  inmediatas  fueron 
terribles. Como si los ancestrales instintos destructores de 
las tribus emergieran repentinamente…

—Comenzó la guerra entre noditas y vanitas. Los noditas 
eran  más  numerosos  y  daban  muerte  a  los  que 
encontraban  que  no  reconocieran  al  príncipe  como  el 
único dios. Van, para salvarlos y  poder continuar con el 
encargo  que  habían  traído,  acompañado  por  los 
inmortales  aliados huyó con los  pueblos fieles  hacia el 
norte y después al oeste, hasta llegar a unas tierras muy 
altas a orillas de un lago que lleva el nombre de él desde 
ese tiempo.  Ya  ustedes  conocen  historias  de las  tierras 
altas de Van.  Pero allá,  en esa ubicación a la cual  llegó 
después de dos años de difícil marcha, tuvo que empezar 
de  nuevo,  y  esa  fue  la  lucha  de  Van  y  sus  aliados 
inmortales  que continuaron siéndolo por los  siete años 
que duró el endiosamiento del príncipe… 
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—¿Y  en  el  sur,  qué  sucedía  mientras  tanto…?  En  las 
ciudades  del  sur,  la  vida  continuó en  apariencia  igual, 
salvo que los inmortales se dieron cuenta de que habían 
quedado  reducidos  a  simples  mortales.  Fue  entonces 
cuando el príncipe les dio la orden de reproducirse cuanto 
pudieran.  En  siete  años  generaron  muchos  hijos  entre 
ellos y con nativas y nativos noditas.  También conocen 
ustedes  esta  realidad  en  contraste con la  del  norte,  en 
donde no hubo mezcla  con  los  inmortales,  ni  siquiera 
reproducción entre ellos...  Pero la gloria del príncipe no 
duró mucho…

—Los Altísimos,  gobernantes  supremos,  destituyeron al 
príncipe al cabo de siete años y mandaron en su lugar a 
otro ser espiritual  que simplemente quitó todo poder y 
autoridad a quien se había proclamado dios. Entonces fue 
el pandemonio total. Las tribus salvajes ingresaron en las 
ciudades y las destruyeron. Se quedaron en ellas matando 
a todos los moradores que se rezagaban. Los noditas se 
dispersaron  y huyeron,  tanto los  nativos  como los  que 
habían  sido  inmortales  y  sus  hijos.  Algunos  grupos 
emprendieron  la  marcha hacia  el  este,  otros  al  oeste y 
después al norte, algunos directamente al norte, otros, los 
últimos  que  salieron,  se  cree  que  se  quedaron 
relativamente cerca de donde habían vivido y ocuparon las 
tierras  protegidas  que  encontraron  tomando  algunos 
atajos.  Esos pueden ser pobladores  que encontremos si 
viajamos al sur, pero puede ser también que todos hayan 
perecido. De eso hace aproximadamente ciento cincuenta 
mil años… Pero volvamos a Van y sus gentes.
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—A la llegada del nuevo gobernante, los inmortales que 
habían permanecido fieles durante esos siete años fueron 
llevados a las moradas eternas,  sin pasar por la muerte, 
excepto Van que se quedó con el encargo de preparar el 
jardín para la madre Eva y yo, y que vivió y luchó hasta 
poco después de nuestra llegada—. Aquí Adán detuvo su 
exposición un momento,  se  sentó y luego siguió en un 
tono más relajado:

—El  nuevo  gobernante  del  mundo  no  tenía  séquito 
visible.  El  avance logrado se perdió  completamente.  El 
único cambio exterior que se notaba, como resultado del 
paso de los inmortales por la tierra,  era la constitución 
física de los descendientes de los compañeros rebeldes, 
mejora que solamente existía entre los pueblos noditas. 
Pero como los humanos no veían al gobernante y ahora los 
noditas no eran capitaneados por nadie, poco a poco, una 
amplia proporción de ellos emigró a las tierras de Van y se 
unió  a  las  tribus  fieles,  pero  sin  mezclarse.  Las  tribus 
vanitas se vengaron un poco cerrándoles las puertas del 
sacerdocio,  aunque al  parecer Van nunca supo que eso 
sucedía  así.  Tal  vez  creía  que  a  los  noditas  no  les 
interesaba  llegar a  ser  sacerdotes  del  UNO,  que fue  el 
nombre que eligieron los fieles para nombrar al Padre de 
manera que se distinguiera del príncipe, que también se 
hacía llamar dios y padre de la humanidad—. Adán iba a 
pasar  en  su  relato  al  tiempo  de  su  venida  y  entonces 
añadió, hablando más despacio: 

—Van convocó a todos los que quisieron para viajar hacia 
el  sur y el  oeste a preparar el  lugar en donde nosotros 
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viviríamos  y  trabajaríamos  para  mejorar,  en  todas  las 
tribus humanas, las condiciones físicas y mentales de sus 
miembros.  Gracias  a  su  labor,  encontramos  el  primer 
jardín al oeste de esta situación, listo para ser habitado. 
Con él  vinieron antepasados de los pobladores actuales, 
que se encontraron con algunos pueblos descendientes de 
los primeros noditas que habían huido hacia el oeste. Van 
fue  llevado  de  este  mundo  poco  después  de  nuestra 
instalación allí… 

Aquí Adán miró a todos y claramente reconoció: 

—Desafortunadamente,  como  una  consecuencia  de 
nuestra transgresión al plan del Padre, todos esos noditas 
que vivían cerca del jardín y que nos ayudaron mucho en 
los difíciles primeros tiempos, murieron—. Y así terminó 
su recuento. Entonces Set preguntó:

—¿Pero qué hacía el  nuevo príncipe mientras todo esto 
sucedía?

—Los hombres evolutivos nunca vieron al príncipe ni a su 
sucesor. Solamente veían y obedecían a los inmortales que 
les hablaban del príncipe y les transmitían sus órdenes. 
Por eso el sucesor no pudo hacer nada para que alguien 
reconstruyera la ciudad y retomara la cultura que se había 
logrado. Él no tenía inmortales corporizados que hicieran 
un  puente  entre  sus  directrices  y  los  humanos—,  le 
respondió Adán.

Moul había tomado su decisión: iría hacia el sur en busca 
de los descendientes de esos noditas rezagados;  tal  vez 
alguno de ellos lo podría llevar hasta el lugar donde había 
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estado la primera ciudad del príncipe y donde vivieron los 
inmortales de aquella época.

Todos se levantaron. Encontraron a los niños dormidos en 
la habitación contigua,  agradecieron a los padres por la 
valiosa información y a los niños mayores por el cuidado 
de  los  pequeños.  Cada  adulto  llevaba  interrogantes  y 
preocupaciones que comentaría con su pareja y después 
con  los  otros  hermanos  y  sus  parejas.  No  querían 
importunar a Adán repetidamente con la misma pregunta, 
sino preparar un listado en común antes de volver con él 
sobre el tema.
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IX. Los segundos cien años de Eva

Desde su llegada al primer jardín hasta la salida para el 
segundo,  los  padres  Adán  y  Eva  vivieron  ciento  veinte 
años.

─ Pues,  según  mis  cuentas,  tenemos  por  estos  días 
doscientos  años  de vida en  la  tierra─,  dijo  Adán a su 
mujer. Estaba amaneciendo.

─ Eso es dos veces cinco generaciones...  ,  ─ le contestó 
Eva sonriendo.  Enseguida agregó confirmando:  ─ ¡Y sí 
que lo son! Ya nuestro nieto Enós tiene un hijo que va a 
tener un hijo.

─Espero que ese hijo siga la línea y sea sacerdote. Cainán 
ha sido un motor del sacerdocio a pesar de su juventud. 
Gracias  a  él  hay  “misioneros”, como  él  los  llamó,  que 
enseñan en muchos lugares las verdades sobre el Padre de 
Todos.─ añadió Adán.

─Set  ha  sido  muy  estable.  Creo  que  su  familia 
permanecerá por muchas generaciones en este lugar. En 
cambio, no sé qué pensar de Moul y su irregular prole ,─  
dijo Eva.

─Mujer, el espíritu de nuestro Moul se sale de lo esperado 
y ante eso, lo mejor que podemos hacer es confiar en su 
inteligencia, pero ya no hablarle más de estabilidad ni de 
familia permanente... como él dice, yo también creo que 
“el  Padre  de  Todos  entiende”  y  me  quedo  con  nuestra 
buena relación y con el  inmenso gusto de escuchar los 
relatos de sus viajes y descubrimientos. 
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─Sí; no niego que son asombrosas las cosas que cuenta, y 
también hay algo como de historia fantástica en mi mente 
cuando él habla de sus hijos de tal o cual lugar lejano y 
exótico. A veces creo que son inventos, pero luego en otros 
contextos  los  vuelve a  nombrar,  y  entonces  sé que son 
reales  esos  nietos  que  tenemos  en  el  extremo  del 
mundo ,─  comentó Eva,  y  su  marido supo que ella  no 
sufría realmente por la conducta actual de su hijo sino por 
el temor de que se quedara solo en la vejez.

─No sufras pensando por adelantado en la vejez de Moul. 
Siempre alguien dentro de la pareja muere antes y el otro 
se queda solo. Pero el Padre sabe eso y no nos abandona. 
Además los hijos y nietos que él tiene aquí y, por lo que 
nos hemos dado cuenta, también los de otros lugares lo 
quieren mucho.  De modo que vive tranquila─. Y Adán 
acarició suavemente la cabeza de Eva.

─En verdad,  me parece que me preocupo en balde.  Yo 
llegué a pensar que Mos trataría de seguir el ejemplo de su 
hermano, pero veo que no, que siempre ha vivido con Sari 
y ya tienen siete hijos y dos nietos. Se los ve contentos e 
industriosos... Y –aquí Eva recordó y se animó– Enós que 
fue siempre el  admirador de Moul, ha sido un hombre 
muy juicioso y ejemplar al modo tradicional,  sin perder 
nada de la amistad y el afecto por su tío.

─Bueno  mujer,  en  resumen  has  tenido  hasta  hoy 
diecisiete  hijos  en  este  jardín.  Perdimos  a  Abel,  pero 
gracias a la ayuda y al amor del Padre y a tu fe que nunca 
decayó,  recuperamos  a  Caín.  Hoy  podemos  estar 
orgullosos  de  él  y  de  todos  los  demás.  Yo  he  dado  al 
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mundo quinientos y tantos hijos e hijas en mujeres nativas 
de distintas tribus, pero no hubiera logrado ni eso ni nada 
sin tu apoyo y la alegría de los hijos de esta casa, tuyos y 
míos.  Ahora,  después  de  la  visita  que  nos  hizo,  de  su 
serena madurez y del trato tan lleno de sabiduría de Caín, 
te digo que me sentí honrado de que él me llamara padre y 
desde  ese  momento  y  para  siempre  será  mi  hijo.  No 
importa si alguna vez lo apodaron “nodita”. 

─Sí─,  contestó  Eva  ─también  yo  me  sentí  bien  y 
orgullosa de verlo y de ver a sus descendientes. Me hizo 
muy  feliz  escuchar  a  los  nietos  menores  de  Caín  que 
cantaron  con  sus  voces  de  niños  pero  bellamente...─, 
miró  a  Adán y  le  dijo,  antes  de  que  él  hiciera  ningún 
comentario ,─  claro que no es el canto de los ángeles, pero 
es el más lindo que hemos escuchado de los cantos de los 
hombres...

─Es  algo  que  me  preguntaba  yo  desde  hace  tiempo: 
cuándo aparecerán quienes puedan hacer música más allá 
de esos sones rituales de las tribus, sones que ciertamente 
me desagradan,  aunque comprendo que representan un 
esfuerzo  de  los  pueblos  por  expresar  un  sentimiento 
común más elevado... Pero al escuchar a los niños, supe 
que  por  ese  lado  de  la  descendencia  de  Caín,  la 
humanidad  comenzará  su  desarrollo  artístico  para 
embellecer la vida y sobrellevar mejor los sufrimientos y 
dificultades─, confirmó Adán haciendo caso ninguno de 
la prevención que había manifestado Eva.

─Pensé que tal vez no  te habrían gustado tanto como a 
mí.  Veo  que  estaba  muy  equivocada.  Mientras  yo  me 
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quedé en ese momento, tú ya veías el futuro de las vidas 
humanas que mejorarán con la música .─  Eva miró con 
afecto a su compañero de tantos años.

─Bueno, mujer, es cierto que cumplimos doscientos años 
de vida  pero tenemos aun tarea  por hacer.  Hoy deben 
llegar  noditas  del  sur  en  plan  de  intercambiar  ideas  y 
conocimientos.  Te  mandaré  llamar  cuando  sea  el 
momento .─  Adán se despidió tocando la mano de Eva y 
salió de la casa.

**

Moul,  después  de  la  conferencia  de  Adán  acerca  del 
príncipe y sus inmortales, firme en su decisión de viajar al 
sur en busca de los  restos  que pudieran quedar de esa 
ciudad  que  su  padre  mencionó,  decidió  dar  primero 
cumplimiento al deber familiar de formar un hogar.  Sin 
necesidad de buscar mucho, encontró una mujer nativa de 
veinticinco años, madre de dos niños nativos, que se había 
dedicado a la alfarería y se unió con ella,  no sin  antes 
advertirle que saldría para un largo viaje y que volvería con 
noticias importantes para todos. Ella aceptó esa condición 
y tres meses más tarde, cuando Moul anunció su partida a 
su madre,  le encomendó especialmente que cuidara de 
Bera  y  de  su  hijo,  que  nacería  unos  meses  después. 
También  le  dijo  que  si  pasaban  más  de  dos  años  sin 
noticias, le diera libertad a ella de buscar otro marido. A 
su mujer le dio un tierno abrazo y le pidió que cuidara al 
pequeño Jub o a la pequeña Sita. Que él volvería con algún 
recuerdo de esas tierras que iba a visitar.
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Salieron  doce  expedicionarios.  Moul  y  once  hombres 
anditas. Los nativos no mostraron ningún interés en viajar 
a  las  antiguas  tierras  noditas.  El  temor  por  la  posible 
revancha nodita que aún no se había cobrado víctimas por 
el exterminio de sus hermanos del primer jardín, impidió 
que se unieran a la aventura. Muchos aseguraron a Moul 
que cuando organizara un viaje a otro destino cualquiera, 
con gusto irían con él.

Viajaron  hacia  el  sur  siguiendo  la  corriente  del  río, 
desviándose  apenas  lo  necesario  para  sortear  los 
obstáculos.  Mucho antes  de lo  esperado,  apenas  a  una 
luna  del  comienzo,  empezaron a  encontrar indicios  de 
presencia  humana.  Huellas  y  caminos  angostos, 
preparados sin duda por cazadores, restos de palos y hojas 
secas utilizados para construir cobijos temporales, puntas 
de  piedra  afiladas  y  quebradas...  Moul,  que  se  había 
convertido en un observador cuidadoso vio en el tamaño y 
profundidad  de  las  huellas  que  se  trataba  de  hombres 
altos  y  pesados.  “Deben  ser  descendientes  de  los  
inmortales... a menos que lo sean de los primeros hijos de  
Adán”, se dijo y continuó dirigiendo el avance. Una semana 
después se encontraron con un montículo muy marcado 
por pisadas. Subieron a él y su sorpresa fue muy grande 
cuando vieron a lo lejos que el río hacía una curva grande 
y muy pronunciada hacia el interior, para luego retomar la 
dirección que traía; y en el terreno encerrado por esa curva 
brillaba el verde inconfundible de un campo de cereales. 

Hablaron acerca de qué precauciones tomar y acordaron 
que caminarían sin ocultarse,  pues los habitantes de la 
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región ya los debían haber detectado y por su adelanto en 
agricultura  se  concluía  que  se  trataba  de  hombres 
civilizados.

No esperaron mucho para escuchar voces que venían del 
bosque.  Por  algunas  palabras  que  comprendieron  eran 
cazadores que buscaban algo. Los hombres del jardín se 
detuvieron y hablaron con voz normal para que los otros 
supieran que estaban ahí.  Entonces oyeron una voz alta 
que  preguntaba  algo.  Ninguno  entendió,  pero  aún  así 
Moul contestó:

─Somos  gente  del  jardín.  Venimos  de  visita.  Amigos. 
Hermanos. 

─ Jardín, hermanos, hermanos─, dijo la voz y se oyó que 
apresuraban el paso.

─Los expedicionarios se adelantaron al punto de cruce de 
los caminos y entonces vieron que se aproximaban cuatro 
hombres  con  indumentos  de  cuero  similares  a  los  que 
ellos llevaban y armas de caza en las manos, pero no en 
posición de atacar. Rápidamente los hombres de los dos 
grupos  se  examinaron unos  a  otros  y  como de  común 
acuerdo inclinaron las cabezas, las levantaron y sonrieron.

─Yo soy Moul,  hijo de Adán ,─  dijo Moul  mientras se 
llevaba una mano al pecho.

El que parecía dirigir el grupo de cazadores miró a Moul y 
repitió:  ─Moul,  Adán...  ─,  Moul  repitió  solamente  su 
nombre señalándose a sí  mismo. Entonces el  que había 
hablado, señalando su propio pecho dijo:

─Ose, Ose. 
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Con  esta  presentación,  Ose  indicó el  camino  y  todos 
siguieron.

Cuando vieron  la  ciudad  supieron  que Ose y  su  gente 
llevaban mucho más tiempo allí que Adán en el jardín. Era 
una  ciudad  grande,  con  calles  marcadas  y  firmes,  con 
casas construidas con arcilla y fibra.  Ose los conducía y 
Moul vio sobre algunas paredes inscripciones en tablillas 
de  cerámica  y  le  pareció  reconocer  algunos  signos 
semejantes a los de la tablilla de Amed.

El jefe de la ciudad los saludó formalmente hablando el 
idioma del jardín con algunas omisiones, a lo cual Moul 
contestó agradeciendo en nombre de su padre por el buen 
recibimiento.  Enseguida fueron invitados a pasar a una 
sala  y  se  sentaron  sobre  pieles  que  cubrían  bancos  de 
adobe.

La  velada  fue  animada  y  esclarecedora.  Ellos,  los 
habitantes de la ciudad y de otras dos que se encontraban 
a un día de camino cada una de la otra y de esta primera, 
formando un triángulo, eran todos descendientes de hijos 
de los  inmortales  que apoyaron a  Nod,  mezclados  con 
noditas de la tribu procedente de una región situada muy 
al oeste de Dilmún, la gran ciudad del príncipe. Debido al 
largo camino,  habían llegado a la ciudad cuando ya no 
quedaban  en  ella  sino  hombres  de  tribus  salvajes  que 
saqueaban y destruían y, gracias a los que iban adelante, 
alcanzaron  a  retirarse  antes  de  ser  vistos.  Por  atajos 
conocidos llegaron a divisar el  valle entre los dos ríos y 
vadearon el  primero para ubicarse en esa punta que no 
estaba  en  los  caminos  de  merodeadores  ni  tribus 
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nómadas.  Allí  habían vivido sus antepasados desde esos 
días  desastrosos  de  la  destitución  del  príncipe.  Nunca 
salieron a buscar a los otros noditas, pero supieron de la 
llegada de Adán por algunos de los que bajaban con Van y 
se  encontraron  con cazadores.  También  supieron  de la 
instalación de Adán en el  segundo jardín e incluso con 
frecuencia  sus  hombres  llegaban  hasta  cerca  del  muro 
exterior.  Nunca  se  habían  atrevido  a  pasar,  porque  la 
ausencia  de  noditas  les  hizo pensar que  algo malo les 
había sucedido. Sus tradiciones hablaban del odio de los 
pueblos  vanitas  hacia  todos  los  noditas,  a  quienes 
aceptaban  por  orden  de  Van  pero  sin  amarlos  ni  se 
mezclarse con ellos.

Se autodenominaban con una palabra que significaba algo 
así como “salvados de perecer”,  de la cual Moul captó el 
vocablo “sumer”. En adelante los llamó los hombres sumer 
o sumerios.

Como eran conocedores de la cultura que los inmortales 
habían establecido y además tenían suficientes hombres 
grandes,  fuertes,  inteligentes y conocedores de métodos 
para  lograr avances,  a  lo  largo  de  tantos  siglos  habían 
instalado en su ciudad casi todos los adelantos de la época 
del príncipe y disfrutaban de una buena vida.

Moul les habló de la tablilla que llegó hasta Set y de cómo 
a partir de ella se había desarrollado una escritura nueva 
en  el  jardín.  Brevemente  les  contó que  sus  padres  no 
habían  permanecido  totalmente  fieles  al  plan  que  les 
habían dado y que por eso habían perdido el primer jardín 
y la inmortalidad.
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Los hombres sumer se interesaron mucho por las historias 
de Moul y sus hermanos y por el segundo plan de difusión 
de  la  simiente  de  Adán,  del  cual  eran  producto  los 
compañeros que traía. Moul quiso aprender el alfabeto de 
ellos y él  y todos sus compañeros se interesaron mucho 
por  las  construcciones  de  las  casas  grandes  y  por  los 
sistemas de riego de los sembrados, con agua de los ríos, 
en  épocas  de  sequía.  Él  les  enseñó  el  papel  que  su 
hermana había inventado y ellos le enseñaron uno que 
hacían  con  los  nidos  de  ciertas  avispas,  así  como  el 
método del humo para lograr que las avispas se retiraran. 
Moul  preguntó  y  fue  ilustrado  acerca  de  serpientes 
venenosas y de cómo evitar y en algunos casos curar su 
mordedura.  Estos  conocimientos  acrecentarían  los 
escritos y enseñanzas de Joam al respecto.

Moul y sus compañeros miraron a fondo los hornos y la 
práctica  de  la  cerámica,  que  había  evolucionado  más 
allá de  tazas  y  platos,  y  compartieron  todos  los 
conocimientos que pudieron de unos y otros. 

Finamente Moul les contó la historia de su hermano Caín 
y  su  situación  actual,  que  atesoraba  éxitos  de  carácter 
humano y espiritual a pesar del horror que su concepción 
desencadenó para los noditas, de su vida en el jardín y de 
su desesperado crimen. También del amor de la madre Eva 
y, sobre todo, de la fe de ella en el amor y perdón del Padre 
de Todos, fe que Caín se dedicó a cultivar primero en él 
mismo y después en sus hijos y en su pueblo.

Los hombres de sumer que escucharon la historia de Caín 
estaban  emocionados.  Ninguno  habló  de  vengar  nada, 
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pero muchos desearon hacer el  viaje hasta la ciudad de 
Enoc para conocerlo y compartir conocimientos con él y 
los suyos.

Cuando Moul preguntó acerca de posibilidades de visitar 
lo  que  quedaba  de  la  antigua  ciudad  del  príncipe,  le 
dijeron  que  era  un  viaje  muy  largo,  que  era  necesario 
planearlo para el tiempo apropiado, cuando los ríos fueran 
vadeables. Le contaron que la primera ciudad del príncipe 
se llamaba Dalamatia y se había hundido en el mar. Que 
Dilmún  había  sido  una  segunda  ciudad,  que  ellos 
esperaban encontrar vacía, como la habían visto quienes 
habían  hecho  ese  viaje  varios  años  antes.  Las  tribus 
salvajes no gustan de vivir en ciudades. Moul tomó nota 
de las fechas apropiadas y se propuso realizar ese viaje al 
siguiente año. 

Seis meses duró la visita. Moul no ignoró las invitaciones 
de mujeres jóvenes de sumer y les dejó algo de sí mismo y 
de la simiente de Adán. Tres anditas quisieron quedarse, 
pues gustaban mucho de las muchachas de sumer y había 
muchas. Moul no los dejó sin haber consultado con el jefe. 
Éste accedió sin  dudarlo.  Lo que no estaba dispuesto a 
permitir era que se las llevaran al jardín. Por lo menos no 
antes  de que una comisión fuera en plan de establecer 
relaciones de amistad. Desconfiaba de los odios que nunca 
acaban. Pero los jóvenes anditas sí que se podían quedar.

Moul  les  aseguró  que  podían  ir  de  visita  sin  ninguna 
preocupación. Que las relaciones con los noditas del norte 
eran cordiales y sobre todo que su padre Adán se sentiría 
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honrado de recibirlos. Una comitiva los acompañó hasta el 
montículo desde el cual se divisaba la ciudad.

Los  que  regresaron  traían  cosas  nuevas  para  contar, 
experiencias, conocimiento de tecnologías avanzadas para 
mejorar los frutos del trabajo y respeto por las tradiciones 
que sirven al progreso de los pueblos.

**

Los noditas del sur, como decía Adán, sumerios como se 
empeñaba  en  llamarlos  Moul,  se  hicieron  visitantes 
frecuentes  del  jardín.  En  trabajo  conjunto,  las  dos 
comunidades  mejoraron  los  caminos  que  las  unían  de 
modo  que  pudieron  comenzar  un  intercambio  de 
productos muy provechoso para ambas partes.

En  la  ocasión  en  que  Adán  y  Eva  hablaron  de  sus 
doscientos años en la tierra, los visitantes iban camino a la 
ciudad  de Enoc a  conocer a  Caín  y a  sus  hijos.  Se les 
unieron algunos habitantes del jardín, entre ellos un hijo 
de Set, Meor, que aún no llegaba a los dieciocho años y 
que quería seguir hasta las tierras donde el agua se pone 
dura y blanca,  para visitar a su tía Mai  y a sus primos. 
Prometió regresar.

Moul  al  verlos  partir  sintió deseo  de  ir  con  ellos,  pero 
imposible dejar de nuevo a Bera que había tenido tanta 
paciencia. Recordó que al regreso del último viaje, ella le 
había prometido que si volvía a hacer uno tan largo, no la 
encontraría en su casa sino que se habría ido con sus hijos 
y nietos al norte.

Se refería al viaje a Oriente. Había estado lejos por cinco 
años. Ya lo daban por muerto, pero regresó con historias 
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de gentes de ojos casi cerrados y pieles amarillosas, de un 
cereal que sembraban entre el agua, de que en lugar de 
alfabeto escribían con dibujos  difíciles  de hacer,  y a su 
madre le contó que no sabía cuántos hijos dejó, algunos de 
tres años, muy lindos, otros bebés y otros sin nacer. Todos 
los  que  alcanzó  a  conocer  salieron  con  los  ojos 
semicerrados y la piel blanca, pero no azulada como la de 
él, sino con tintes amarillos, eso sí más grandes y fuertes y 
seguramente  más  inteligentes  que todos  los  nativos  de 
esas lejanas tierras. Le contó que esos pueblos hablaban 
un lenguaje difícil, del cual él sólo había aprendido cuatro 
o cinco palabras. Todo lo demás lo suplía con señas.

Bera, aunque no oyó la parte del relato referente a los hijos 
orientales de Moul, de ninguna manera iba a aceptar otra 
ausencia tan próxima a la anterior.

─ Espérate a que yo muera y entonces arrancas a darle la 
vuelta a la tierra─, le había dicho.

─ No,  mujer,  me  quedaré  aquí  contigo  hasta  que 
tengamos al menos otros diez chiquillos.

─¡Cuáles diez!  Si  acaso uno y no más.  Ya vamos a ser 
bisabuelos y todavía en esas...

─ Moul  no pudo menos de reírse.  Supo que le podría 
contar a Bera de los otros hijos sin problemas, pero no lo 
hizo. Ella lo había extrañado y esperado, y él quería que 
realmente tuviera paz y tranquilidad, sin el temor de que 
lo atacaran las fieras. Además del viaje a Dilmún que no 
sería tan largo y que realizaría en la época apropiada del 
siguiente año,  sólo le quedaba pendiente hacer un viaje 
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sobre  el  agua,  como  había  visto  en  Oriente.  Ese  viaje 
podría esperar.
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X. Últimos días de Eva

Sentada junto a Set, Eva contemplaba el jardín y el prado 
en el cual sus hijos pequeños habían jugado siempre. 

—Ya no tengo niños que jueguen por aquí. ¿Recuerdas el 
día aquél, cuando nos sentamos aquí tú y yo, después de la 
partida de Caín hacia la tierra de Nod?—, preguntó Eva a 
su hijo.

—Como hoy, madre. Estabas tan triste y yo era tan tonto y 
les creía tanto a los sacerdotes, que no supe decirte ni una 
palabra apropiada—. Set suspiró.

—No creas. Tu honestidad de niño fue un alivio para mí. 
Lo menos que necesita una madre en un momento así es 
alguien  que  diga  palabras  floridas  pero  huecas  para 
reconfortarla. La verdad es lo mejor. Eras tan inocente aún 
en tu defensa de los sacerdotes y tu miedo al UNO...

—Gracias  al  Padre  de  Todos  y  a  ti,  hoy  sé  que, 
independientemente  de  su  honestidad  o  falsedad,  los 
sacerdotes en aquel tiempo estaban equivocados. También 
pienso  que  esas  ideas  equivocadas  fueron  las  reales 
causantes de la desesperación que llevó a Caín hasta el 
crimen...  porque Abel  era un niño, y me parece que un 
poco  mimado,  pero  un  niño  que  hizo  tonterías  sin 
reflexionar... y ellos las permitieron conscientemente.

—Tu padre y yo,  durante esos tres  años  que siguieron, 
muchas veces hablamos al respecto: él se culpaba, pero yo 
siempre me sentí  la más culpable,  pues mi falta trajo a 
Caín a este mundo... pero cuando supimos de la vida que 
Caín tenía en la tierra de su padre, ambos agradecimos al 
Padre  de  Todos  y  decidimos  no  volver  sobre 
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culpabilidades. Debíamos perdonarnos a nosotros mismos 
y el uno al otro, y dejar de repasar y volver a repasar lo 
irremediable. Entonces nuestra vida se hizo mucho más 
alegre.  Y  estabas  tú,  tu  sacerdocio,  tu  alfabeto,  tu 
matrimonio y nuestro primer nieto—. Eva se animó y miró 
con amor a su hijo mayor, un hombre de ciento dieciocho 
años,  de  aspecto  imponente  y  ánimo  sereno,  que  era 
tenido  por  el  patriarca  del  jardín.  Todos  lo  amaban  y 
respetaban y su palabra era escuchada y obedecida por 
chicos y grandes.

—Pues, madre, yo no sé cómo hubiera sido mi vida si no 
existiera esa que llamas “tu falta”, pero sí sé que agradezco 
por esta vida que he tenido. Ojalá todos los que vienen 
detrás  de  nosotros  lleguen  a  cumplir  cien  años  de 
satisfacciones similares a las que yo he vivido—, repuso 
Set y con estas palabras expresaba tanto afecto,  que Eva 
sonrió y dio gracias en su corazón.

—Ahora hijo, me siento sin muchas fuerzas. Tu hermana 
menor, Ana, ya tiene diecisiete años y pronto se unirá con 
algún joven... ¿sabes si existe alguien especial? Hay mucha 
distancia entre las dos,  pero me gustaría saber...—,  dijo 
Eva.

—Pues mi nieto Zac, que es de la misma edad de Ana, me 
dijo que un sumerio había prometido volver para pedirla 
cuando ella cumpliera los dieciocho. Añadió que era muy 
buen trabajador y muy sonriente—, le contó Set.

—Esperemos sin decir nada. Los jóvenes son susceptibles 
cuando tienen secretos.  Ojalá le cumpla y sea un buen 
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marido y padre. Y gracias por la información—, contestó 
Eva y se quedó un momento pensativa.

—Bueno, madre, creo que debes dedicarte a acompañar a 
mi padre. Él ya no tiene que estar en los mil asuntos de la 
administración.  Joam  es  un  excelente  administrador  y 
tiene a su favor que casi todos los adultos del pueblo han 
trabajado con él en el campo, de modo que cuenta con una 
amistad verdadera de parte de la comunidad. Nos gustaría 
mucho verlos a ustedes paseando por los prados, mirando 
las obras nuevas y conversando con la gente. Eso ayudaría 
a que la gente no olvide y transmita a sus hijos el deseo de 
conservar y mejorar las cosas que se han logrado aquí, que 
de esta forma se establecerán las buenas tradiciones, las 
que son útiles a los que lleguen cuando los mayores ya nos 
hayamos ido, como los sumerios que no dejaron perder los 
logros  de  los  antiguos  durante  tantísimos  años—, 
recomendó Set a Eva.

—Sí, hijo, ya este cuerpo mortal no puede albergar nuevos 
brotes de vida y me siento muy agradecida porque todos, 
todos  ustedes  llevan  una existencia  buena,  con  valores 
físicos, mentales y espirituales, con hábitos culturales que 
les  permiten  vivir  mejor  y  que  se  transmitirán  por 
generaciones—. Súbitamente, como quien de repente se 
acuerda  de algo especial,  —¿y sabes  qué me alegra  en 
especial haber llegado a ver? Que nuestros hijos menores, 
a raíz de la unión de Rub, nieto de Elda, con Judi, bisnieta 
de Caín,  que se vinieron a vivir aquí,  han aprendido a 
cantar de una manera nueva... ¿Los has escuchado?—, se 
volvió a su hijo para preguntarle.
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—Los  he escuchado,  madre.  En  el  templo ellos  suelen 
cantar  el  día  de  adoración,  antes  de  las  palabras  del 
sacerdote y por oírlos va mucha gente. Estoy seguro de que 
en sus corazones, muchos creyentes que no gustaban de 
los ritos en el templo, sienten que esos cantos los acercan 
al  Padre  y  aumentan  su  fe...  ¿y  sabes?—,  le  comentó 
mirándola, —a veces paso frente a algunas viviendas y oigo 
que  la  madre  que  está  sola  en  sus  quehaceres  canta 
tratando de hacerlo como los niños en el templo. Es algo 
realmente nuevo y es muy agradable...

—Me alegra  de  verdad que te  guste  la  música.  Ya  son 
tantos los hijos y los hijos de los hijos, que a veces no sé de 
quién es hijo o hija alguno de quien hablamos. Pero todos 
parecen estar bien—, dijo Eva, un poco confundida de no 
tener clara la identidad de cada uno de sus descendientes.

—Sí, madre, incluidos todos los que han salido del jardín 
con sus familias para establecerse en otros lugares. ¿Sabes 
que ahora hay cinco poblaciones nuevas en el camino de 
aquí a la ciudad de Enoc, y que se están creando otras dos 
mucho más al este? En ellas viven hijos y nietos tuyos, y 
también míos y de tus otros hijos viejos...

—¿Y los de Moul? ¿Qué ha pasado con todos esos hijos?—, 
preguntó la madre.

—Los de Moul...— Set rió. —Ellos solos pueden poblar 
unas tres ciudades. Por suerte andan todos dispersos; así 
la  simiente  llegará  más  lejos  y  mi  padre  se  sentirá 
complacido—, comentó Set.

—¿Pero él, nuestro Moul, está solo? Porque recuerdo que 
Bera murió hace unos años. ¿Qué hace mi hijo más loco?
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—No te preocupes, madre, que tu hijo Moul, aunque loco, 
se hace querer de todos..., y mucho. Aquí han llegado de 
tierras muy lejanas caravanas enteras organizadas por sus 
hijos,  sólo para conocerlo.  Ahora está con los sumerios 
visitando las ruinas de la ciudad del príncipe y tratando de 
averiguar en dónde estaba la otra, la primera, ésa que se 
hundió en el mar. Y allá parece que vive con una mujer de 
quien tiene nuevos hijos, porque era madre de uno o dos 
de los que él concibió en sus primeros viajes—. Pasándole 
el  brazo  por  la  espalda,  Set  estrechó  a  Eva  y  le  dijo, 
tranquilizándola:  No  tienes  por  qué  sufrir  por  tu  hijo 
Moul, porque está bien y sigue haciendo lo que le gusta.

—Sí, eso es lo que le gusta. Bueno el Padre lo comprende y 
con seguridad lo bendice. Yo quiero que venga un día de 
estos porque mi corazón ya no anda muy bien y quiero 
despedirme de los que hace más tiempo que no veo. Claro 
que los quiero a todos mucho, pero en mi corazón siempre 
repaso la lista en orden y aparecen algunos de los que no 
sé cuántos hijos tienen. Yo sé que tengo veinte hijos vivos 
nacidos en este jardín. Y Abel, a quien veré dentro de poco.

—Madre querida, me ocuparé de hacer venir a Moul. No 
es  tan  lejos  y  los  caminos  están  muy  buenos.  No  te 
preocupes y cuídate para que tu corazón nos acompañe el 
mayor tiempo que sea posible—. Set volvió a estrechar a su 
madre y se levantó emocionado y triste. La ayudó a pararse 
y  la  acompañó a la  casa  donde Adán,  que acababa de 
llegar, la esperaba.

Set envió mensajes a sus hermanos y hermanas que vivían 
lejos,  informándoles  que  la  salud  de  la  madre  estaba 
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quebrantada y sugiriendo a quienes pudieran hacerlo que 
viajaran a verla una última vez en esta vida.

Moul fue el primero en llegar con su pareja sumeria y sus 
cuatro hijos menores. Eva los instaló en su casa y Zola, la 
mujer  de  Moul,  se  dedicó a  atender  a  sus  suegros  con 
gracia  y  cariño.  Ana,  la  hija  menor  de  Adán  y  Eva, 
compartía las labores con ella y llegó a ser gran amiga de 
esa mujer de sesenta años que provenía del  pueblo del 
hombre que vendría por ella. Hablaron de él, de nombre 
Don, joven de veinte años, agricultor y artesano. Zola lo 
conocía  y  también  a  sus  padres.  Tenían  un  lejano 
parentesco con ella. Esto hizo feliz a Ana y esperaba que 
Don  apareciera  de  un  momento  a  otro,  porque  sólo 
faltaban dos lunas o “meses”, como decían los sumerios, 
para sus dieciocho años.

Una  luna  después  llegó  el  muchacho.  Eva  estaba 
relativamente bien; aunque no caminaba mucho ni podía 
hacer casi  ningún esfuerzo,  tuvo suficiente energía para 
alegrarse  y  abrazar  a  quien  sería  el  marido  de  su  hija 
menor. Dos días antes del anuncio oficial de la unión de 
Ana  con  Don,  supieron  todos  que  el  hijo  mayor venía 
llegando al jardín. Caín, el patriarca de la ciudad de Enoc, 
tenía ciento veintitrés años y llegaba con Ada y quince de 
sus sucesores menores, niños y niñas con edades entre dos 
y quince años. 

Caín  saludó  a  su  madre  y  se  quedó a  su  lado  todo  el 
tiempo,  junto  con  Moul.  Ese  par  de  hijos  viejos  se 
despreocuparon por completo de cualquier otra ocupación 
y  se  dedicaron  a  contar  historias  que  distrajeran  a  su 
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madre. Ada se llevó a Ana a su habitación y le midió una 
ropa especial  que traía para ella.  Le dijo que la enviaba 
Mai, que la había llevado meses antes a la ciudad de Enoc 
para que se la enviaran. Por los días de la noticia de la 
enfermedad de Eva ni siquiera se le pudo avisar, porque la 
nieve, que es el nombre del agua fría, dura y blanca de esa 
tierra  donde  ella  vivía  tan  al  norte,  no  dejaba  pasar  a 
nadie. Por eso no había llegado.

Por  sugerencia  de  Don,  Adán  y  Set  decidieron  que  el 
anuncio oficial de la unión de Don y Ana se hiciera en el 
templo.  Allí podrían  entrar  con  comodidad  todos  los 
parientes y amigos. Los sumerios llamaban “matrimonio” 
a  esa  ceremonia  y  llevaban  tiempo  realizándola  en  su 
templo. Como en el jardín era la primera vez que se hacía 
así  –antes  sólo  se  comunicaba  coloquialmente  la 
decisión–,  Set  estuvo  de  acuerdo  en  llamarla  con  ese 
nombre, añadiendo, para terminar, una petición al Padre 
de Todos para que tuvieran siempre amor y felicidad en el 
nuevo  hogar.  A  partir  de  este  día,  la  “celebración  del 
matrimonio” se convirtió en una práctica común aunque 
no obligatoria, que se podía realizar en el templo.

Se ubicaron en primera fila los jóvenes comprometidos, 
con Adán y Eva y sus hijas del lado de Ana, y los hermanos 
mayores del lado de Don. Detrás de ellos, todos los demás 
parientes y amigos que llegaron a acompañarlos. Mucha 
sorpresa  causó el  atuendo  de  Ana,  pero  la  parte 
inolvidable fue la música que los niños que vinieron con 
Caín, junto con los descendientes menores de Adán y Eva, 
cantaron. En particular un chiquillo llamado Jubal hacía 
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sonar  unas  cuerdas  templadas  en  un  arco,  soplando  y 
tirándolas  levemente,  para  acompañar  el  canto.  Nadie 
había oído ese sonido como de aire alegre, como de sol y 
flores…, los asistentes comentaron durante mucho tiempo 
acerca de la música y de lo que les hacía pensar y sentir...

Adán  anunció  la  decisión  de  la  pareja  de  unirse  para 
formar un nuevo hogar. Finalmente Set pidió al Padre de 
Todos que los bendijera junto con sus hijos y los hijos de 
sus hijos, sus amigos y todos los hombres y mujeres de los 
pueblos donde vivieran y trabajaran.

Volvieron a la casa de Adán y Eva, la casa de todos. Los que 
debían  partir  decidieron  esperar  unos  días  más  para 
compartir  noticias,  adelantos,  conocimientos  y  planear 
obras de interés común.

Los  primeros  en despedirse de Eva fueron Ana y Don. 
Vivirían en la tierra de los sumerios. Zola se quedaría en el 
jardín todo el tiempo hasta que Moul decidiera regresar al 
sur. Caín no expresó urgencia de volverse y pidió a Adán 
permiso  para  quedarse  hasta  despedir  a  su  madre, 
recibiendo un sí absoluto como respuesta; le dio libertad a 
Ada para regresar a la ciudad de Enoc y esperarlo allá, pero 
ella también amaba a Eva y quiso quedarse. Elda no había 
podido venir con Caín, pero llegó dos meses después con 
Mai, cada una con su compañero, cuando la nieve los dejó 
pasar. Todos los demás estaban en el jardín o vivían muy 
cerca. Así, Eva pudo ver a todos sus hijos e hijas antes de 
morir. Disfrutó cada día un rato con los cantos de los niños 
y con el arpa de Jubal, y después de un mes y medio de la 
llegada de sus hijas mayores,  su corazón se detuvo. Eva 
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vivió  doscientos  cuarenta  y  cuatro  años  sobre  la 
tierra. .........

El jardín pasó muchos días sin reponerse de la tristeza y la 
soledad  que la  ausencia  de la  madre Eva,  la  madre  de 
todos, dejara en los corazones. Set recibía diariamente a 
muchas  madres  que iban  a llevar algunas  ofrendas  y  a 
pedirle que hiciera oraciones por ellas y por sus hijos. Se 
sentían  como perdidas.  Su  referente  constante en  toda 
situación difícil era lo que ella les dijera o les aconsejara. 
Ahora  tendrían  que vivir  recordando sus  palabras  para 
actuar como ella lo hubiera hecho en cada caso. En todos 
los  pueblos  conocidos,  vecinos  o  lejanos,  la  noticia 
provocó llantos y tristeza. Por suerte había hijas y nietas y 
exalumnas que despertaron a un deber que les imponían 
los  conocimientos  y  prácticas  adquiridos.  Timna  en  el 
jardín, fue la primera en llamar a todas las voluntarias para 
continuar con  las  reuniones  de  educación  acerca  de la 
crianza, la nutrición, el cuidado de la salud y la oración en 
cada hogar. Sus hermanas y parientas, o quienes habían 
aprendido con Eva, crearon grupos de educación para el 
hogar  en  sus  pueblos.  Todas  las  hijas  de  Adán  se 
involucraron. 

Dentro de la familia,  Adán sufrió duramente la soledad 
aunque sus hijos lo acompañaban y todos querían tenerlo 
en sus casas,  pero él  decidió quedarse en la que había 
compartido por tantos años con Eva.  Todas las noches, 
durante los primeros tres meses, dos nietos iban a dormir 
con el abuelo.
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Caín  lloró a  su  madre  y  se  despidió un  mes  después. 
Volvió con Ada y los niños a la ciudad de Enoc. Las hijas 
que  vinieron  de  tierras  lejanas  también  se  marcharon. 
Moul  decidió  vivir  al  menos  un  año  en  el  jardín  y 
acompañar a su padre y a sus hermanos, para ayudar en la 
forzosa  reorganización  de  labores  y  responsabilidades. 
Zola  fue inmejorable ayuda en el  mantenimiento de la 
casa paterna, labor que hacía con prudencia y bondad.

Dos años después,  Adán dedicaba la mayor parte de su 
tiempo a leer todo lo que sus hijos escribían sobre los más 
diversos temas y cada tarde los nietos lo alegraban con sus 
juegos y cantos. Moul volvió al sur. Cuatro años después, 
con  Zola,  hicieron  el  viaje  a  Oriente  y  allá  recorrieron 
durante dos meses, en las primitivas naves de los nativos 
de ojos semicerrados y piel amarilla, un gran sector de la 
costa. Regresaron al jardín para ver a Adán y a todos los 
parientes y amigos, y para contar y dejar nota escrita de lo 
que habían visto y oído en ese maravilloso periplo. Adán 
murió  diez  años  y  dos  meses  después  de  su  amada 
compañera.  En  sus  últimos  días  se  sentía  feliz  de  ser 
mortal.  De otra forma,  posiblemente habría tenido que 
quedarse mucho más tiempo en la tierra sin ella.

**************************************

Fin de “EN MEMORIA DE EVA”
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